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PROTECCIÓN EFICIENTE, PERO A UN ALTO COSTO

Al contar con presencia en más de 14 provincias a nivel nacional, 
para MEGATONE es imprescindible que toda la red de equipos 
se encuentre funcional en todo momento, permitiendo una 
correcta conexión e intercambio de información entre todos 
los servidores del Data Center, las estaciones de trabajo de la 
Casa Central y los puestos en las diferentes sucursales. Para 
poder garantizarlo, MEGATONE ya contaba con un producto de 
seguridad que les permitía asegurar los activos de la compañía y 
los datos almacenados.

“La solución anterior respondía correctamente a los requisitos de 
seguridad que tenía nuestro equipo de informática y TI: nunca 
tuvimos problemas con códigos maliciosos ni con su injerencia sobre 
el funcionamiento de los dispositivos y equipos”, comentó Andrés 
Pedernera, Gerente de Sistemas de MEGATONE.

Si bien hasta el momento no habían enfrentado ningún 
inconveniente con su proveedor de seguridad informática, 
MEGATONE necesitaba una alternativa que le permitiera 
mantener los mismos niveles de protección pero a un menor 
costo, ya que los precios de la solución anterior eran bastante 
elevados.

ESET, SEGURIDAD A UN COSTO ACCESIBLE

En este contexto el equipo de TI comenzó a hacer un análisis 
de mercado para conocer cuáles eran las diferentes opciones 
de proveedores y qué propuestas les ofrecían para garantizar 
la seguridad de su red completa, compuesta por servidores, 
endpoints y dispositivos móviles. 

“Conocíamos ESET porque gracias a la gran cantidad de evaluaciones 
y referencias independientes, se encuentra muy bien posicionada, lo 
cual nos ayudó a testear la marca desde una perspectiva más objetiva”, 
explicó Pedernera.

En pocas palabras, MEGATONE no buscaba incrementar los 
niveles de seguridad sino mantenerlos como hasta el momento, 
pero a un precio más competitivo que les permitiera liberar 
presupuesto para otras áreas de la compañía.

ESET SECURE BUSINESS, EL PACK IDEAL

Finalmente, el equipo de TI de MEGATONE eligió el paquete de 
soluciones corporativas ESET Secure Business que incluye no 
solo seguridad para endpoints, sino también para servidores de 
correo y archivo, entornos virtuales y dispositivos móviles. 

A su vez, como cada producto corporativo de ESET, incluye de 
forma gratuita ESET Security Management Center, la consola 
de administración centralizada que permite controlar los niveles 
de seguridad de todos los equipos, facilitando la tarea de los 
administradores de TI.

Respecto a la implementación, Pedernera cuenta: “Fue un 
proceso muy sencillo y tuvimos la asistencia necesaria en todo 
momento; el equipo de soporte técnico se mostró muy servicial y 
abierto a responder a todas nuestras dudas”.

Desde un punto de vista económico, el equipo de MEGATONE 
se mostró muy conforme dado que ésta fue la razón principal 
que motivó el cambio de solución para la protección de la 
infraestructura TI: “Con ESET los costos son mucho más competitivos 
y previsibles en el tiempo”, explica Pedernera:

“Sin duda recomendamos ESET para ambientes de negocios en topolo-
gías distribuidas tal como la nuestra; el producto cumplió con nues-
tras expectativas y todo lo que esperabamos de él”, concluye Andrés 
Pedernera, Gerente de Sistemas de MEGATONE. 
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