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SOBRE CASH CONVERTERS

Cash Converters es la única red de tiendas implantada a nivel mundial, especializada en la 
compra-venta de artículos de segunda mano. Fundada en 1984, esta multinacional de origen 
australiano se ha consolidado en su sector gracias a su experiencia depurada y contrastada 
en más de 600 tiendas por todo el mundo.

Cash Converters se implantó en España en diciembre de 1995 con una tienda piloto en 
Barcelona, que tuvo desde su apertura un gran éxito y una extraordinaria acogida. 
Actualmente cuenta con 82 tiendas distribuidas en todo el territorio nacional y 6 tiendas 
en Portugal, siendo líderes en el sector de la Segunda Mano.

EL RETO

Cash Converters necesitaba proteger sus ordenadores ante amenazas sin dejar de lado que 
el rendimiento de los mismos fuera el óptimo para poder desplegar la solución en todas las 
sedes corporativas de España y Portugal. 

Para Cash Converters el rendimiento de los equipos es fundamental para evitar costes 
innecesarios en el dimensionado de los mismos.

LA SOLUCIÓN

Una vez evaluada la capacidad de neutralización de amenazas por parte ESET y la 
bajo impacto en el rendimiento de los equipos, se concluye que nuestras soluciones 
son superiores a las otras puestas a prueba.

La empresa de productos de segunda mano decide instalar ESET Endpoint Protection 
Advanced, el pack de seguridad multiplataforma que añade cortafuegos, antispam 
y filtro web a sus herramientas de protección del endpoint, en todo su parque 
informático de España y Portugal. En cuanto al resultado final del despliegue de la 
solución, Pedro de Acuña, responsable de Help Desk de Cash Converters, comenta: 
“la respuesta de los productos de ESET ante los últimos ataques provocados por 
gusanos o troyanos ha sido rápida, contundente y eficaz”.

Cash Converters apostó por ESET en 2011, año desde el que lleva protegido con 
la tecnología NOD32. La compañía ha comentado que seguirá confiando en las 
soluciones de ESET ya que hasta el momento ha reunido todos los requisitos 
necesarios para aportar un valor añadido a las soluciones de IT de la empresa.

Cash Converters protege su parque 
informático de España y Portugal con ESET
 “Cash Converters necesita una solución segura y eficaz ante la sofisticación de los 
últimos virus divulgados. Seguiremos confiando en ESET ya que ha reunido todos los 
requisitos para aportar un valor añadido a las soluciones de IT”.

David Polonio, CIO de Cash Converters Antes de inclinarse por un software de seguridad en concreto probaron diferentes 
soluciones fijándose, sobre todo, en dos métricas especialmente importantes para la 
empresa: la capacidad de neutralización de amenazas informáticas y el rendimiento 
de los ordenadores en diferentes estados del software.

LAS CLAVES
• Cash Converters buscaba una solución de seguridad liviana, robusta y que consumiera pocos recursos
• En ESET Endpoint Protection Advanced encontró la solución que cumplía todos los requisitos. 
• Llevan desde 2011 protegiendo sus equipos de España y Portugal con la tecnología NOD32.  


