
AL CLIENTE

Vancis, incorporada en 2008, proporciona servicios TIC 
de calidad al sector de la educación y sanidad y grandes 
empresas. Vancis conecta empresas mediante soluciones 
TIC inteligentes y capacidad infinita. La empresa gestiona 
dos de sus centros de datos sostenibles en Ámsterdam y 
Almere que ayudan a proporcionar opciones de conectividad 
extensivas,incluyendo el Amsterdam Internet Exchange 
(AMS-IX). Vancis está trabajando en varios servicios, 
incluyendo Sector Clouds, Big Data y la Computación de alto 
rendimiento.

EL rETo

El reto es encontrar una solución que pueda utilizarse 
para cada situación. Es importante que la solución sea 
rápida, pero sobre todo segura. Vancis eligió ESET después 
de un análisis de la competencia. “Creamos un estándar 
en el que establecimos las necesidades más importantes 
y las ordenamos según su importancia. Por ejemplo: qué 
plataformas son compatibles, qué impacto tiene en el 
rendimiento del equipo y si la calidad recibida compensa 
el precio pagado por ella. ESET estuvo en primer lugar,” 
recuerda Ronald Niekoop, ingeniero de sistemas. 

LA SoLUCIÓN

Vancis instaló los productos ESET en todos los equipos y 
servidores (como producto dedicado y componente virtual 
para las soluciones en la nube de la empresa). Niekoop opinó 
esto después de instalar los productos: “Funcionan de forma 
muy sencilla en todos nuestros entornos y podemos administrarlos 
y adaptarlos perfectamente usando la herramienta Remote 
Administrator.”

Niekoop comenta acerca de la implementación de ESET: 
“Hicimos un diseño de red anteriormente, añadimos los 
componentes ESET encontrados en la documentación e 
instalamos el producto. La instalación es bastante rápida 
y funciona perfectamente con solo instalarlo. Podemos 
administrar todos los clientes de un vistazo gracias a la 
herramienta central de administración remota, que nos 
permite tomar medidas si son necesarias. El Programa MSP 
de licencia mensual según el uso proporciona a Vancis la 
posibilidad de ampliar según las necesidades.”

CoopErANdo CoN ESET 

En cuanto a la colaboración mutua, el ingeniero de sistemas 
de la empresa comentó los beneficios de trabajar con ESET 
de esta manera: “Estamos satisfechos de colaborar con ESET. 

Nos mantenemos en contacto con ellos para actualizar nuestra 
colaboración para nuevos proyectos dentro de Vancis, o nuevos 
desarrollos u oportunidades en el mercado en el que ESET puede 
reaccionar. 

Y añade:  “ESET siempre ha reaccionado rápidamente a nuestras 
necesidades. Su flexibilidad es una fuerte ventaja que tienen como 
empresa. Siempre que los llamamos con una pregunta, recibimos 
una respuesta directa para que nuestros clientes no tengan que 
esperar. Nos sorprendió mucho cuando ESET nos ofreció ayuda con 
un brote de virus que uno de nuestros clientes tuvo utilizando un 
producto antivirus de la competencia.”

Vancis B.V.

ESET® CASO ESTUDIO

“Es increíble ver la frecuencia y rapidez con la que la base de firmas de virus se 
actualiza sin disminuir el rendimiento o el ancho de banda disponible.”
Ronald Niekoop, Ingeniero de sistemas en Vancis

NÚMERO DE EMPLEADOS: 140 
PAÍS: Holanda
www.vancis.nl

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

BENEFICIoS CLAVE pArA VANCIS B.V.

•	 Producto	muy	versátil

•	 Bajo	consumo	de	recursos	sin	impacto	en	el	
rendimiento

•	 Fluidez,	tanto	en	entorno	dedicado	o	virtual

•	 Opciones	de	personalización	remotas	muy	
amplias

•	 Instalación	rápida,	funciona	perfectamente	con	
solo	instalarlo


