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SPAR 
 “Desde que instalamos ESET no hemos tenido prácticamente ningún problema de 
rendimiento, y ahora tenemos más capacidad de CPU en los servidores disponible para 
las aplicaciones y usuarios.”

Christian Jandl, Ingeniero de sistemas en SPAR

EL CLIENTE

SPAR es una de las cadenas de supermercados independientes más grande del mundo con 
más de 12.000 unidades de negocio operativas y presencia en 45 países y cuatro continentes. 
Su formato está enfocado a la distribución de proximidad y a la calidad del servicio perso-
nalizado. En total tiene más de 180.000 empleados, siendo Austria uno de sus polos más 
importantes. 

La informática juega un papel clave en los procesos de una empresa como SPAR y la seguridad 
de sus sistemas internos es un factor decisivo para su éxito. De hecho, el grupo SPAR cuenta 
con un potente equipo de seguridad con 200 empleados –el departamento de Tecnología de 
la Información y Comunicación- que controla todas las tareas de informática de la empresa.

EL RETO

“En SPAR tenemos servidores Windows que albergan más de tres millones de archivos, 
equipos Citrix y servicios de aplicaciones con carga elevada”, afirma Christian Jandl, Ingeniero 
de sistemas en SPAR. “Con el anterior software antivirus, los equipos a veces funcionaban 
al 99% de carga de CPU, lo cual era inaceptable”, añade. La seguridad, fiabilidad, velocidad y 
facilidad de uso fueron, por tanto, elementos cruciales en la selección del nuevo software.

Como consecuencia, ESET superó a la anterior solución de seguridad de SPAR en todos los 
aspectos logrando muy buenos resultados en la consola de administración centralizada, su 
estabilidad bajo fuertes cargas de trabajo y rápido arranque.

LA SOLUCIÓN

La implementación de ESET Endpoint Security fue llevada a cabo por los especialistas 
de SPAR. “Toda la implementación fue llevada a cabo desde nuestra empresa después 
de revisar la documentación y realizar una instalación de prueba. En el plazo de un 
mes el entorno de producción de más de 350 servidores Windows estuvo listo para 
cambiar a ESET sin errores”, explica Jandl. “La instalación resultó ser un proceso simple 
y directo, controlado de forma centralizada usando la consola de ESET Remote 
Administrator, que usamos ahora en operaciones cotidianas para configurar o 
monitorizar nuestros servidores”, continúa el técnico.

“Desde que instalamos ESET no hemos tenido prácticamente ningún problema de 
rendimiento, y ahora tenemos más capacidad de CPU para las aplicaciones y usuarios 
en servidores Citrix,” asegura Jandl poniendo un ejemplo del trabajo cotidiano “con 
ESET instalado en nuestros servidores, los costes operativos de mantenimiento del 
antivirus han disminuido considerablemente. El tiempo medio necesario para revisar 
el estado de la protección o lanzar nuevas instalaciones solo nos toma unos 15 minutos 
al día, lo cual permite que el departamento de sistemas de SPAR disponga de más 
tiempo y recursos para otras actividades importantes,” finaliza.

LAS CLAVES
•  La empresa necesitaba un producto de seguridad que consumiera pocos recursos y fuera eficaz.
•  En ESET Endpoint Security encontró ambos requisitos: un rendimiento óptimo mientras proporciona un nivel de seguridad constante.
•  ESET Remote Administrator, la consola centralizada que administra de forma remota la seguridad de todos los equipos, fue otro de los puntos más valorados por Spar.   
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