
EL  cLIENTE

Detron ofrece soluciones globales de tecnología y 
telecomunicaciones, de forma tradicional o en la nube. 
Como proveedor holandés de servicios TIC, Detron se
centra en los servicios administrados y el soporte infra.

EL RETO

Emile Schouwstra, Director de servicios en la nube de 
Detron, comenta la decisión de elegir ESET: “Necesitábamos 
un producto de seguridad administrado para nuestros clientes, 
que garantice la mejor seguridad, consuma el mínimo de recursos 
y no afecte al rendimiento del equipo. ESET supera nuestras 
expectativas con su cartera de productos. Sus productos son rápidos, 
estables y fáciles de instalar. Los productos de seguridad de otros 
fabricantes están llenos de gráficos y de características que no 
utilizamos nunca. Los productos ESET hacen exactamente lo que 
prometen.”

LA sOLucION

En términos de instalación general, Schouwstra comenta 
como fue el proceso: “Instalamos diversos servidores ERA para 
nuestros clientes administradores en la nube. Además, instalamos 
servidores ERA separados donde los clientes puedan administrar sus 
propios productos de seguridad ESET.  
La mayor ventaja frente a otros productos de seguridad 
informática anteriores es el soporte técnico. El departamento 
de soporte técnico en Holanda nos ayuda hasta que se soluciona 
el problema. Cuando necesitamos más licencias, se soluciona 
inmediatamente a través del portal MSP.”

cOOPERAcIÓN cON EsET 

La experiencia de Detron con ESET es positiva. “Uno de nuestros 
ingenieros de sistemas destacó la herramienta de Administración 
remota que proporciona un control total de todos los equipos 
a nosotros y a nuestros clientes.” En definitiva, Schouwstra 
resumió la oferta de ESET como: “unos productos de seguridad 
que proporcionan un gran rendimiento y detectan virus donde los 
demás no lo hacen”. Además, alabó el nivel de soporte de ESET, 
en el que Detron confía.

BENEFIcIOs cLAVE PARA DETRON IcT

•	 Actualización	diaria	flexible,	facturación	
mensual

•	 Es	una	solución	con	un	bajo	consumo	de	
recursos	del	sistema

•	 Soporte	técnico	proporcionado	por	expertos,	
con	un	tiempo	de	respuesta	rápido

•	 Alto	nivel	de	detección	de	virus,	superior	a	la	
competencia

ACERCA DE ESET: ESET es una empresa de seguridad informática con sede en Bratislava y fundada en 1992. La empresa tiene presencia global, con centros 
de distribución en San Diego, Buenos Aires y Singapur, y oficinas en Sao Paulo y Praga.

www.eset.com
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ESET® CASO DE ESTUDIO

“Necesitábamos un producto de seguridad administrado para nuestros clientes
que garantice la mejor seguridad y que utilice menos recursos y no afecte al
rendimiento del equipo.”
Emile Schouwstra, Director de Servicios Detron en la nube
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