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EL RIESGO DE PERDER LA INFORMACIÓN

Por el tipo de actividad que desempeña la organización y el 

carácter de la información que almacenan en sus sistemas, 

es fundamental que puedan garantizar la protección y la 

disponibilidad de dicho contenido en todo momento. Si bien antes 

de contratar ESET la organización no contaba con otro producto, 

supieron aplicar las medidas indicadas de seguridad para no sufrir 

ningún tipo de incidente que pusiera en peligro la información. 

Aun así, y dado que gran parte de los datos se alojan en estaciones 

de trabajo móviles, la compañía tenía claro que debía buscar 

una manera de garantizar la protección de los documentos y la 

información frente a un posible escenario de robo de dispositivos, 

o bien de accesos indebidos causados por la explotación de 

vulnerabilidades. 

Fue a partir de esta preocupación específica que comenzaron 

a buscar alternativas de proveedores de seguridad informática 

que ofrecieran un producto con dichas características, siendo 

fundamental la sencillez en la gestión, la liviandad del producto y 

un alto nivel de efectividad.

LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS EFICIENTES

“Conocíamos a ESET por su trayectoria construida en el área 

de la seguridad informática, pero no sabíamos que dentro de 

su cartera de productos ofrecían también una herramienta de 

cifrado, lo descubrimos haciendo una búsqueda intensa. Luego de 

realizar una investigación de mercado para poder analizar diversas 

alternativas, la herramienta Deslock Encryption by ESET presentaba 

ventajas respecto de las demás opciones”, comenta Rafael Silva dos 

Santos, Analista de Tecnología de la Información de Carreira Muller 

Consultoria Empresarial LTDA.

Una de las características que ayudó a la organización en la toma 

de decisión es el panel de administración incluida en la solución, 

básicamente porque ofrece opciones de gestión automática que 

al ser tan sencilla de gestionar, no requiere demasiada dedicación 

por parte del equipo de TI, ahorrando tiempo y recursos.

LA SOLUCIÓN PERFECTA Y COMPLETA

Luego de evaluar las diferentes alternativas, finalmente el equipo 

de IT de Carreira Muller Consultoria Empresarial LTDA decidió 

contratar la solución Deslock Encryption by ESET para proteger los 

equipos de su red, compuesta por computadoras de escritorio de 

las marcas Dell, Lenovo y Samsung. 

“Es una solución muy sencilla de instalar en cada una de las 

estaciones de trabajo de la empresa, el deploy y las configuraciones 

son fáciles e intuitivas. Además, la integración con Active Directory 

ofrece transparencia para el usuario sin afectar en lo más mínimo 

el desempeño del equipo”, manifiesta Silva dos Santos respecto 

a los beneficios que la herramienta brindó a la compañía. Luego 

agrega: “ofrece opciones de cifrado de carpetas especificas o de 

todo el disco duro del equipo, así como también documentos 

aislados y correos determinados, lo que sin duda representa un 

diferencial importante de la solución”.

Asimismo, los cambios a nivel protección de los documentos no 

tardaron en llegar: “obtuvimos seguridad de manera inmediata 

para toda la información que se encuentra por fuera de la red de 

la compañía”.

Carreira Muller Consultoria Empresarial LTDA destaca 

enormemente el trabajo realizado por Vegstar –Partner de ESET en 

Brasil- cuya gestión fue excelente y muy ágil, llegando a convertirse 

en un factor determinante para la toma de decisión. 

“Recomiendo las soluciones de ESET por su eficiencia y facilidad 

de implementación y gestión, además de la excelente atención 

y relación costo-beneficio de sus soluciones”, concluye Silva dos 

Santos.
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