
Acerca de ESET: es una compañía de seguridad de TI Eslovaca, fundada en 1992 y con sede central en Bratislava. La compañía tiene presencia global, con
centros regionales de distribución en San Diego, Buenos Aires y Singapur, y oficinas en todo el mundo.

www.eset.com/latam

SEGURIDAD UNIFICADA

Para SEPSA S.A de C.V. no solo es importante garantizar 
que los activos de sus clientes lleguen en tiempo y forma 
al destino, sino que además tienen la gran necesidad 
de proteger los datos de sus clientes, proveedores y 
colaboradores que circulan a través de medios digitales. 

SEPSA S.A de C.V. ya contaba con una solución de seguri-
dad previo a cambiar a ESET, y si bien la misma respondía 
según lo esperado, el equipo de IT decidió migrar a otro 
proveedor para unificar la protección de todas las empre-
sas del grupo.

PROCESO DE CAMBIO SENCIllO

Dado que al momento de cambiar de proveedor, SEPSA 
S.A de C.V. ya contaba con referencias sobre la marca y 
sus soluciones, no fue necesario realizar un proceso de 
evaluación y selección de otras empresas de seguridad. 

SEPSA S.A de C.V. tenía la necesidad de contar con una 
infraestructura de Seguridad de la Información fuerte 

y segura que les permitiera maximizar la calidad de su 
servicio y garantizar la continuidad de su negocio en el 
tiempo. Sencillamente, SEPSA S.A de C.V. buscaba un 
producto que le ofreciera un nivel de detección elevado 
para poder bloquear todo tipo de amenazas y poder 
aplicar medidas preventivas a tiempo.

ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED, El 
ElEGIDO

SEPSA S.A de C.V. adquirió el bundle ESET Endpoint 
Protection Advanced para proteger 2500 equipos de 
su red corporativa, ya que además de incluir la seguridad 
más completa para endpoints, también garantiza la in-
tegridad de la información almacenada en los servidores 
de archivo frente a posibles amenazas, tanto internas 
como externas. Ambas soluciones son totalmente admi-
nistradas por la consola de gestión centralizada también 
presente en el paquete, que a su vez ofrece una visibili-
dad completa de la seguridad de la red y hasta permite 
generar reportes flexibles.

“ESET Endpoint Security [solución antivirus incluida en el pa-
quete] brinda capas adicionales de seguridad a través de di-
ferentes tecnologías y funcionalidades como el machine lear-
ning, la detección de ADN, el bloqueo de exploits y el escudo 
contra ransomware, que para nosotros representa un diferen-
cial muy importante respecto a otras soluciones”, detalla el 
equipo de IT de SEPSA S.A de C.V.

A su vez, Autotecnia -Partner de ESET a cargo de la ope-
ración e implementación- ofreció al equipo de SEPSA S.A 
de C.V. la posibilidad de capacitarse mediante cursos de 
Academia ESET, Webinarios sobre las soluciones, ta-
lleres para conocer cómo aprovechar los productos al 
máximo y documentación sobre tendencias en seguri-
dad de la información.

Finalmente, el equipo de SEPSA S.A de C.V. concluye: 
“Agradecemos al partner ya que sentimos su respaldo en todo 
momento, no solo tenía el conocimiento y dominio necesa-
rio sobre las soluciones, sino que además supo transmitirlo al 
equipo”.

SEPSA S.A de C.V, MÉXICO

Caso de éxito de ESET®

SEPSA S.A de C.V. es una empresa mexicana dedicada al manejo, custodia y traslado de bienes a través de unidades 
blindadas -o por vía aérea-, que además de garantizar la máxima protección de los valores, también asegura que 
lleguen en el momento deseado.
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