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Mitsubishi Motors Corporation, Japón.
“Pensaba que era normal que el software de seguridad instalado en los PC’s perjudicara su 

rendimiento. Pero ESET es tan distinto... Cumple con su trabajo en segundo plano sin que nos 
demos cuenta.“ 
HIROZAKU MINOGUCHI, EXPERTO TI DE MITSUBISHI MOTORS.

SOBRE MITSUBISHI

Mitsubishi Motors es una corporación multinacional especializada en la fabricación de automóviles 
de la con sede en Tokio, Japón. En marzo del 2017, empleó a más de 29,604 personas.

UNA SOLUCIÓN MEJOR

Más de 100 de empresas de ventas afiliadas a la corporación utilizan el sistema de información 
diseñado y gestionado por Mitsubishi Motors. A pesar de que la empresa tenia instalada una 
solución  antivirus para estandarizar las medidas de seguridad, la solución utilizada resultó ser un 
problema para la realización de las operaciones diarias: saturaba la red de la empresa cuando sus 
9,000 equipos intentaban actualizar los archivos de firmas de virus. Además, el proveedor anterior 
proporcionaba un soporte técnico tardío e inadecuado y no disponían de personal de soporte 
para resolver las dudas. Cuando decidieron sustituir el software instalado en sus ordenadores, en 
Mitsubishi Motors buscaron una solución con archivos de firmas de virus ligeros que permitie-
ran reducir de forma drástica la saturación de la red. Querían acabar con las interrupciones de 
negocio causadas por el volumen excesivo del archivo de firmas de virus, la saturación de la red y el 
creciente coste y la carga operativa de los servidores y las redes.

    

País: Japón 
Web: www.mitsubishi-motors.com
Producto: ESET Endpoint Protection Standard 
Nº de licencias: 9.000

UN CAMBIO FAVORABLE

En Mitsubishi Motors estaban convencidos de que optimizar tanto la red como la infraestructura 
de la empresa era un requisito indispensable  para poder obtener mejoras de una forma alternativa. 
Sin embargo, esta percepción cambió cuando introdujeron una solución de ESET. El impacto de los 
archivos de firmas de antivirus ayudó a reducir la saturación de la red a menos del 15% del nivel 
anterior sin tener que modificar la infraestructura de la empresa. 

Hirozaku Minoguchi, experto de la división TI de Mitsubishi Motors, afirma que “gracias al espacio extra en la 
red, ahora podemos ofrecer también actualizaciones de seguridad. Estamos convencidos de que si no 
hubiésemos contratado la solución de ESET, habría sido imposible de implementar .”
“Pensaba que era normal que el software de seguridad instalado en los PC’s perjudicara su rendimiento.
Pero ESET es tan distinto... Cumple con su trabajo en segundo plano sin que nos demos cuenta.”

www.eset.es

LAS CLAVES   

    • Reducción drástica del uso de la red y mejoras en la carga de operativa.  
    • Resultados considerables en relación a la reducción del coste operacional, incluyendo costes de licencia
   • Mejora en el tiempo de respuesta del soporte técnico.
    • Rápida sustitución del software de seguridad en un número considerable de equipos.
    • Reducción de la carga de red: supresión del estrés causado por el software  de seguridad al usuario.       

    

Acerca de ESET:  ESET es una empresa de seguridad de TI eslovaca fundada en 1992 y con sede en Bratislava. La compañía tiene presencia global,
con centros de distribución regionales en San Diego, Buenos Aires y Singapur y oficinas en todo el mundo.
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EFICIENCIA EN DETECCIÓN

Minoguchi señala que: “ESET detecta virus con gran precisión. A diferencia del software de 
seguridad anterior, en el cual se podían filtrar virus detectados por el IPS, ESET está capacitado 
para informar incluso de una situación de ese tipo. Además, su herramienta de administración 
de clientes, ESET Secure Management Center, permite comprobar el estado actualizado de la 
firma de virus en todos los ordenadores y recolectar de manera eficiente los registros. Es una 
herramienta de administración excelente.”
Además, desde el cambio, también se ha notado una mejora del soporte técnico, así como de 
la calidad que provee a sus usuarios. Minoguchi afirma: “Estamos satisfechos con la calidad 
del soporte técnico porque antes, aunque preguntásemos, no recibíamos ninguna respuesta y 
mucho menos soluciones inmediatas.”

RENTABILIDAD 

Con respecto a la relación calidad-precio de ESET Endpoint Protection Standard, los expertos en TI 
de Mitsubishi concluyen: “Hemos conseguido importantes resultados con respecto a la reducción de 
los costes operativos, incluidos los costes de licencia. Otros productos también ofrecían unos costes 
de licencia atractivos, pero nos obligaban a mejorar nuestras redes y servidores, lo que no nos
habría permitido una reducción general de costes.” 

www.eset.es
Acerca de ESET:  ESET es una empresa de seguridad de TI eslovaca fundada en 1992 y con sede en Bratislava. La compañía tiene presencia global,
con centros de distribución regionales en San Diego, Buenos Aires y Singapur y oficinas en todo el mundo.


