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Molymet (Chile)

www.eset-la.com

mayor procesadora mundial de molibdeno

Molymet, es una empresa chilena dedicada al tratamiento y procesamiento de molibdeno y productos asociados, que se utilizan
en diversas y múltiples actividades industriales. La compañía cuenta con seis plantas industriales: MolymetNos (Santiago
de Chile) y Molynor (Mejillones en el Norte de Chile); Molymex (Estado de Sonora en México); CM Chemiemetall (Bitterfeld en
Alemania), Sadaci (en el Puerto de Gante, en Bélgica) y Luoyang High-Tech (en Luoyang, Henan, China). Además, posee oficinas
comerciales en Santiago, Londres, Hermosillo, Baltimore y Beijing.

A estos factores se sumaron todas las facilidades que ofrece
ESET Remote Administrator, la consola de administración centralizada que viene incluida de manera gratuita en todos los
paquetes de productos corporativos de ESET: accesibilidad, velocidad, la posibilidad de tener todo tipo de reportes y la gestión centralizada de la red desde un solo equipo, facilitando la
continuidad operacional de la empresa.

Molymet es una empresa con más de 100 puestos de trabajo y 30 servidores, con diversas sedes y expansión en el mercado
internacional, por lo que la protección de su información es una tarea primordial para poder sostener las operaciones del negocio.

Expandiéndose a nuevos horizontes

Obstáculos en la operativa
Antes de implementar las soluciones de ESET en su red de sistema de control automático, Molymet contaba con un producto antivirus que además de no ofrecer una óptima protección frente a las diferentes amenazas informáticas, tenía un
impacto sobre el rendimiento de los equipos lo cual dificultaba
con la operatoria diaria de un negocio en constante expansión. Asimismo, un problema persistente era el uso de dispositivos removibles tipo USB por parte de los empleados, un
vector de propagación de amenazas que puede llegar afectar
seriamente a la red corporativa de una organización.
Ante el panorama de contar con un producto que impactaba
en el rendimiento de los equipos informáticos, y al no tener la
posibilidad de gestionar de manera centralizada los diferentes

puestos de trabajo, Molymet decidió que era la hora de buscar
una solución que estuviera a la altura de su crecimiento.

Una solución para el crecimiento
El equipo encargado de la implementación y gestión de la red
llevó adelante un análisis comparativo entre el rendimiento de
los productos y el impacto de los mismos en los equipos de la
compañía. Por supuesto, el elegido fue ESET, cuya filosofía de
generación de productos se basa en altos índices de detección
de amenazas sin impactar en el rendimiento de los equipos.
Claudio Alejandro Miranda Muñoz, Administrador de Control
Automático de Molymet, destaca además que entre las opciones que estudiaron, ESET ofrecía la mejor relación entre precio-calidad.

Conozca por qué miles de usuarios confían en nuestras soluciones
www.eset-la.com/empresas/por-que-eset

Luego de tener una “excelente” implementación, acompañados
por los profesionales de Redicom, su Partner de ESET en Chile,
Molymet pudo implementar los productos de ESET en su red del
sistema de control automático, logrando de esta manera sacar el
mayor provecho y la máxima productividad para soportar al negocio y su crecimiento. Asimismo, durante todo este proceso ha
recibido la asistencia y el soporte técnico por parte de los representantes de ESET, aunque gracias a la gran capacidad de detección de los productos de ESET, no ha habido una propagación de
amenazas dentro de la red, y todos los intentos de ataques informáticos fueron neutralizados por la tecnología de ESET.
En definitiva, de acuerdo a Miranda Muñoz, gracias a “la centralización remota para configuraciones de estaciones de trabajo, la capacidad de generar reportes y el fácil manejo de la consola remota que es muy
intuitiva” han hecho de ESET la mejor elección para que Molymet
pueda seguir con su expansión.
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