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1. Información General
ESET es una compañía global eslovaca de software de seguridad que 
provee protección antimalware de última generación. Asegura mayor 
rendimiento en la red, detección proactiva gracias a su tecnología de 
heurística ThreatSense© y soporte mundial totalmente gratuito. 

ESET fue fundada en 1992 con oficinas centrales en San Diego 
(California, EEUU) y con oficinas de distribución y soporte mundial en 
Praga (República Checa), Bratislava (Eslovaquia), Londres (Inglaterra) 
y Buenos Aires (Argentina). Sus productos se venden en más de 160 
países de todo el mundo. 

Durante los últimos cinco años, la empresa viene recibiendo el 
premio de Deloitte 500 Technology Fast. 

Reseña histórica:

Los “ancestros” de ESET NOD32 nacieron al poco tiempo que el primer 
virus de computadoras apareció. En aquella época existía un popular 
programa de TV que se transmitía por la televisión checoslovaca. Fue 
un programa que más tarde se tradujo en muchos otros idiomas y 
se hizo conocido en otros países. El nombre de aquel programa era 
“Nemocnica na Okraji Mesta”, que en español significa “Hospital al 
Borde de la Ciudad”. 

El primer virus atacaba los sectores de arranque de los discos, que 
están ubicados al borde del disco. Y como un antivirus podría ser 
considerado un hospital, “nemocnica” en los idiomas eslovaco y checo, 
se decidió entonces nombrar el recientemente creado programa 
antivirus como: “Nemocnica na Okraji Disku”, que en español puede 
traducirse como: “Hospital al Borde del Disco”. 

Cuando los procesadores de 32 bits aparecieron, se creó un nuevo 
programa desde cero para funcionar sobre esta nueva plataforma, 
y así fue como nació “Nemocnica na Okraji Disku 32”, o como se lo 
llama comúnmente: ESET NOD32 Antivirus.
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2. Quién es quién en ESET
Anton Zajac
Presidente & CEO

Maros Mozola
VP de Desarrollo de Negocios

Richard Marko
CTO

Ignacio M. Sbampato
Vicepresidente para Latinoamérica

Sebastián Sanhueza Ramos
Coordinador Regional para México

Cristian Borghello
Technical & Educational Manager para Latinoamérica

Andrés Tamburi
Jefe de Prensa y Relaciones Públicas para Latinoamérica

El mejor equipo de desarrollo

“El equipo de desarrollo de ESET ha estado con nosotros desde 
el mismo comienzo, y creemos que son el más talentoso y mejor 
calificado grupo de investigadores de malware y programadores 
antivirus de la actualidad. Han mantenido constantemente la 
jamás superada calidad de ESET NOD32 desde su lanzamiento 
en Mayo de 1998 y desde ese día, ESET NOD32 no ha perdido un 
solo virus “In-the-Wild’ en las pruebas de Virus Bulletin. Gracias a 
sus esfuerzos, ESET NOD32 ofrece mayor eficacia en la detección 
y mayor velocidad de exploración del disco duro que cualquier 
otro antivirus del mercado. Hemos transitado un largo camino 
desde que éramos ‘El pequeño programa antivirus con un nombre 
gracioso de un país del cual casi nadie ha oído’. Nuestro software 
sigue teniendo un nombre gracioso, pero ESET NOD32 no es sólo 
otra maravilla de una sola vez. Es un sistema antivirus estable con 
una larga tradición siendo el número uno, de una compañía con 
una sólida historia y actualidad económica”, declaró Ignacio M. 
Sbampato, Vicepresidente de ESET para Latinoamérica.
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3. Familia de productos
• ESET Smart Security 4 para Windows 2000 / XP / Vista
ESET Smart Security es la mejor solución para el usuario hogareño 
gracias a que cuenta con la calidad técnica de ESET NOD32 Antivirus 
e incorpora las funcionalidades de Antispam y Firewall Personal.   
ESET Smart Security es la solución unificada que brinda la más 
completa protección con el mínimo consumo de recursos, permitiendo 
al usuario realizar sus tareas cotidianas sin notar la presencia de la 
solución en el sistema.

• ESET NOD32 Antivirus 4 para Windows 2000 / XP / Vista
Es la solución que ofrece el mejor nivel de detección contra virus, 
troyanos, gusanos, adware, spyware, rootkits, phishing y todo tipo 
de amenazas informáticas. El motor heurístico ThreatSense© de ESET 
NOD32 Antivirus garantiza altísimos niveles de detección proactiva 
protegiendo a los usuarios contra amenazas desconocidas y sin 
ralentizar el funcionamiento del equipo informático.

• ESET NOD32 Antivirus para Windows 9.x / ME / NT (Versión 2.7)
Es la solución ideal para equipos que funcionan bajo sistemas 
operativos antiguos. Esta versión de ESET NOD32 ofrece la mejor 
protección contra amenazas, ocasionando bajo impacto en el 
rendimiento del equipo y permitiendo un mejor aprovechamiento 
de los recursos del sistema. 

• ESET Smart Security 4 Business Edition
Es la solución de seguridad ideal para cualquier tipo de ambiente 
corporativo gracias a sus altísimos niveles de protección y su mínimo 
impacto en el sistema. Basada en la poderosa tecnología heurística 
ThreatSense©, ESET Smart Security es la solución unificada que 
incorpora a ESET NOD32 Antivirus, las funcionalidades de Antispam 
y Firewall Personal a través de un único motor y un único proceso.

• ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition
ESET NOD32 es la mejor opción para cualquier tipo de ambiente 
corporativo gracias a su poderoso motor heurístico ThreatSense©, que 
logra la mayor detección heurística del mercado garantizando una 
máxima protección contra todo tipo de amenazas tanto conocidas 
como desconocidas, protegiendo proactivamente cada estación de 
trabajo de la red, sin impactar sobre el sistema organizacional.

• ESET Remote Administrator (Versión 3.0)
Es una sencilla y poderosa herramienta que permite administrar 
soluciones de ESET en forma centralizada, rápida, programada 
y precisa, a fin de poder realizar las tareas de administración sin 
inconvenientes. Incluida en las versiones Business Edition de ESET 
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NOD32 Antivirus y ESET Smart Security. 

• ESET NOD32 para MS-DOS (Versión 1)
ESET NOD32 para MS-DOS garantiza la detección y eliminación de 
incluso aquellos códigos maliciosos que no pueden ser abordados en 
el entorno de Microsoft Windows debido a que son, por naturaleza, 
de difícil eliminación.

• Soluciones de ESET para Servidores de Archivo
Garantizan una completa protección contra todo tipo de códigos 
maliciosos con un mínimo impacto en los recursos del sistema y una 
altísima velocidad de exploración. Desarrolladas con la tecnología 
de ESET NOD32 Antivirus, estas soluciones garantizan la protección 
de servidores de archivos en plataformas Windows, Linux, BSD, Sun 
Solaris y Novell Netware.

• Soluciones de ESET para Servidores de Correo
Brindan una excelente protección contra códigos maliciosos y 
spam en los servidores de cualquier empresa u organización, sin 
importar el tamaño de la misma y sin afectar el rendimiento de la 
red. Desarrolladas con la tecnología de ESET NOD32, estas soluciones 
para servidores de correo funciona bajo Microsoft Exchange, Linux, 
BSD, Sun Solaris, IBM Lotus Domino y Kerio MailServer. 

• Soluciones de ESET para Servidores Gateway
ESET dispone de una solución para plataformas Linux, BSD y Sun 
Solaris que brinda protección contra todo tipo de malware, a nivel 
del perímetro, evitando que el usuario pueda descargar archivos 
infectados desde la web, ya sea a través de los protocolos HTTP ó 
FTP. Además, está disponible para Kerio WinRoute Firewall. 
Todas las soluciones de ESET para Gateway están desarrolladas con 
la tecnología de ESET NOD32 Antivirus.

• ESET Mobile Antivirus
Actualmente disponible para usuarios de Windows Mobile, ESET 
Mobile Antivirus es el software antimalware para smart phones y 
PDAs. Desarrollada con la calidad técnica de ESET NOD32, la nueva 
solución de ESET para plataformas móviles es liviana y veloz por lo que 
garantiza un mínimo impacto en el rendimiento de los dispositivos 
ofreciendo una eficaz protección contra los más variados códigos 
maliciosos tanto conocidos como desconocidos.
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4. Declaraciones de clientes que utilizan  
las soluciones de ESET
El Lic. Eliécer Guerra, Superintendente de Tecnología de 
Petroterminal de Panamá S.A., declaró que:
La empresa estuvo evaluando entre varios productos antivirus y eligió 
a ESET NOD32 debido a que es ligero y no causa que los equipos que 
lo utilizan se vuelvan lentos. Además, sus actualizaciones son bien 
continuas, lo que evita el acceso de virus u otros tipos de malware. Por 
todo lo descrito, consideramos que los productos de ESET han llenado las 
expectativas de nuestra empresa brindándonos una solución antivirus 
corporativa eficiente. (2008)
Petroterminal de Panamá S. A. es una de las más importantes empresas 
proveedoras de servicios de petróleo, oleoducto y portuarios del país. 

Jorge Severino, Jefe de TI de Hospital Italiano de Buenos Aires, 
dijo que: 
La experiencia desde diciembre del 2005 confirma que hemos tomado 
la decisión correcta. Utilizando ESET NOD32 alcanzamos el nivel de 
protección contra códigos informáticos maliciosos que buscábamos. 
(2007)
El Hospital Italiano es una de las instituciones médicas más importantes de 
Argentina y eligió ESET NOD32 Antivirus para proteger sus 3.000 equipos.

Federico Kiefer, Gerente de Informática de C.U. Newton Paiva 
argumentó que:
Actualizaciones diarias, eficiencia en la detección de virus, precio y 
la buena relación entre las empresas fueron factores esenciales para 
el gran suceso de esta alianza. No hay puntos negativos en nuestra 
relación. Nunca tuvimos problemas en relación a ESET NOD32 y 
estamos extremadamente satisfechos. (2006)
Newton Paiva es uno de los centros universitarios más importantes y 
con mayor tradición en Brasil, y optó por ESET NOD32 para asegurar la 
compleja red informática de la institución.

Scott Brown, Analista en Seguridad Informática de Colby-Sawyer 
College alegó que: 
A medida que leíamos las comparaciones de la industria de soluciones 
antivirus, nos frustraba el hecho de que no nos proveían información 
suficiente como para tomar una decisión de compra. Como resultado 
de ello, decidimos conducir nuestra propia investigación independiente 
testeando todos los productos disponibles para un ambiente educativo 
más alto. Evaluamos uno por uno a 13 productos en su habilidad, no 
solo para identificar virus y troyanos sino para bloquearlos. Descubrimos 
que ESET NOD32 obtuvo el grado más alto de éxito. Es un producto 
sobresaliente con un excelente soporte y, en nuestra opinión, la mejor 
solución antivirus existente. (2006)
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Colby-Sawyer es una importante Universidad de Artes de Inglaterra. 
Brown trabaja en la institución y luego del informe eligió ESET NOD32.

Javier Guevara, Gerente de Operaciones de IT Corporación El 
Machetazo, dijo que:  
Desde abril del 2005 que estamos utilizando ESET NOD32 y lo considero 
el mejor antivirus del mundo debido a su eficiencia y eficacia. Con ESET 
NOD32 es como si los virus no existiesen. ESET NOD32 ha superado 
ampliamente las expectativas que teníamos frente al producto. (2006)
El Machetazo es la tienda departamental más importante de Panamá, 
con más de 20 sucursales en el país y con una altísima gama de diversos 
productos en venta.

Marcelo Estévez, Project Manager de Telefónica Argentina, 
declaró que:
Técnicamente es muy avanzado, su heurística previene de virus aún 
no conocidos en el mismo instante que intentan ingresar a la PC, sin 
que uno se dé cuenta que ESET NOD32 está actuando. Se actualiza 
periódicamente y son tan pequeñas que en conexiones por módem 
telefónico demoran sólo unos segundos. Una verdadera ‘muralla’ ante 
los virus. (2005)
Telefónica Argentina es la compañía de telecomunicaciones más 
importante de Argentina y también brinda servicios como proveedor 
de Internet de Banda Ancha, donde comercializa ESET NOD32 a sus 
usuarios.
 

Voceros de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) afirmaron que:
Hemos evaluado ESET NOD32 con buenos resultados y si bien con la 
aparición de virus nuevos tenemos un alto riesgo en nuestros servidores, 
hemos detectado que este producto sí los detiene evitando así su 
propagación. Es importante estar al día con estas herramientas ya que 
siempre salen vulnerabilidades nuevas. (2005)
La Universidad Nacional Autónoma de México es una de las más 
importantes y prestigiosas del país y protege sus equipos informáticos 
con ESET NOD32.

Miroslav Dvorak, Director de Tecnologías de la Información de 
Ceská Sporitelna explicó que: 
ESET NOD32 fue elegido principalmente por su completa administración 
centralizada que permitía ser fácilmente integrada con los actuales 
sistemas del banco. El programa fue también seleccionado gracias a la 
calidad de su Heurística Avanzada y sus asombrosas características – 
velocidad, bajo impacto y eficiencia, todas ofrecidas en forma conjunta 
en un mismo paquete. (2005)
Ceská Sporitelna fue fundado en 1825 y es el mayor banco de la República 
Checa y Eslovaquia, con más de 10.000 equipos utilizando ESET NOD32.



Dossier de ESET

9

5. Características únicas de las soluciones 
de ESET: 
ESET NOD32 tiene cuatro características únicas que lo destacan del 
resto de los antivirus del mercado y que, según fuentes  especializadas, 
lo convierten en uno de los más eficientes y eficaces. 

A) Detección de Códigos Maliciosos: 

La mejor manera de certificar que ESET NOD32 detecta todos los 
malware existentes es a través de la prestigiosa publicación Virus 
Bulletin, la cual entrega los premios VB100 a los software que 
detecten absolutamente todos los virus In-the-Wild, es decir, los 
que realmente se encuentran en activos. 

ESET NOD32 es el mayor ganador de premios de Virus Bulletin con 54 
certificaciones obtenidas, ganando todos los premios desde Mayo 
de 1998, fecha en la que ESET NOD32 ingresó a la competencia. 
 (Ver Gráfico 1)

Las 54 certificaciones durante los últimos diez años muestran una 
gigantesca constancia en la detección de malware por parte de ESET 
NOD32, ya que Virus Bulletin entrega los premios entre tres y cinco 
veces al año.
De nada sirve ganar esporádicamente el VB100, ya que una de 
las principales funciones de un antivirus, que es la detección del 
malware, no estaría siendo cumplida. 

ESET NOD32

Producto Antivirus 

54

Evaluaciones  Aprobadas

Symantec Norton Antivirus

Kaspersky AVP

Sophos

Network Associates McAfee

CA InnoculateIT / eTrust

F-Secure FSAV

Computer Associates Vet

Frisk F-PROT

Command / Authentium

Trend Micro PC-cillin / ServPro

Microsoft OneCare

Panda

Hauri

48

44

43

36

35

31

24

23

19

16

4

1

1
Gráfico 1. Desde mayo de 1998 hasta marzo del 2009. 
Fuente de la información: Virus Bulletin.

Tras haber sido elegido mejor software antivirus en 2006 y 
2007, ESET NOD32 Antivirus obtuvo la más alta calificación 
(Advanced+) en las evaluaciones restrospectivas y de 
rendimiento de AV-Comparatives.



Dossier de ESET

10

Además, ESET NOD32 
tiene la certificación de CheckMark sobre Spyware, siendo el 
segundo antivirus en poseerla mucho antes que las otras compañías 
antivirus. Gracias a este premio, ESET NOD32 garantiza una total 
protección ante este tipo de malware.
 
B) Velocidad de Exploración:

La velocidad de exploración del disco duro es un tópico fundamental 
de los antivirus de hoy en día. Una frase hecha dentro del mundo de 
la seguridad informática es: “resulta imposible combinar la detección 
con la velocidad”. Esta es otra de las características únicas de ESET 
NOD32.

En los premios VB100 también se mide la velocidad de exploración 
del antivirus, aunque esto no es necesario para obtener el premio, y 
ESET NOD32 se encuentra nuevamente en la cima del software del 
mercado actual. (Ver Gráfico 2)

ESET NOD32

Producto Antivirus 

16

Tiempo de
Exploración (seg)

CA eTrust Antivirus (Vet)

Trend Micro

Sophos Anti-Virus

Alwil avast!

McAfee Virus Scan

Symantec SAV

Grisoft AVG

Avira Antivir

Kaspersky KAV

Norman Virus Control

24

32

39,7

47,6

49

64

75

96,3

107,7

  385

Gráfico 2. Análisis sobre Windows XP  de 64 bits  durante diciembre del 2006. Fuente 
de la información: Virus Bulletin.

26444,6

19908,7

16229,2

13522,0

13409,3

10057,0

8484,7

6751,8

5978,5

1671,8

40228,0

Kilobytes por  
segundo analizados
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C) Bajo consumo de recursos del Sistema:

A la hora de elegir su antivirus, Canon Japón realizó una evaluación 
de distintos productos antivirus, para poder determinar cuál de ellos 
era el que menor cantidad de recursos del sistema consumía.

Se realizaron dos evaluaciones de degradación de rendimiento, 
utilizando el explorador bajo demanda y el monitor residente de 
cuatro productos antivirus, entre ellos ESET NOD32. 

Con el monitor residente activo, las acciones fueron las siguientes: 
Se abrieron y cerraron documentos de Excel en repetidas ocasiones 
mientras el monitor residente de cada antivirus estaba funcionando, 
y se midió el tiempo necesario para ello.

Lo siguiente fue medir el tiempo necesario para la misma operación 
de apertura y cierre de los documentos de Excel, mientras el 
explorador bajo demanda del antivirus estaba revisando los discos 
duros locales, con los siguientes resultados:

  

Como se puede observar en ambas pruebas, ESET NOD32 demostró 
ser mucho más liviano y consumir muchos menos recursos que los 
tres antivirus más conocidos del mercado. Esta característica de 
ESET NOD32 es muy importante dado que permite seguir utilizando 

Tested Product    Time (sec)    Delay ( %)       o            n

No Antivirus

ESET NOD32

Company “T”

Company “M”

Company “S”

8.44

8.93

11.21

16.71

49.86

100 %

106 %

133 %

198 %

591 %

0.126

0.062

0.265

0.101

0.129

10

10

10

10

10
Gráfico 3. Fuente de la  
información: Canon.

Tested Product    Time (sec)    Delay ( %)       o            n

No Antivirus

ESET NOD32

Company “T”

Company “M”

Company “S”

8.44

9.69

14.37

19.44

65.11

100 %

115 %

170 %

230 %

771 %

0.126

1.76

2.59

0.74

11.48

10

10

10

10

6
Gráfico 4. Fuente de la  
información: Canon.
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normalmente el equipo donde está instalado mientras se está 
ejecutando en sus dos modos normales de exploración.

D) Tecnología ThreatSense®:

El motor heurístico ThreatSense® de las soluciones de ESET fue 
desarrollado en el 2005 y continúa mejorándose día a día con nuevas 
tecnologías y métodos de detección proactiva. ThreatSense® incluye 
y mejora la Heurística Avanzada creada en el 2001, la cual revolucionó 
al mercado.  

Comúnmente, los antivirus detectaban no más del 50 por ciento de 
los virus con sus heurísticas. Hoy en día, ESET NOD32 detecta más 
del 70 por ciento del malware desde la implementación de su nueva 
Heurística Avanzada, consiguiendo así una gran ventaja ante el resto 
de los antivirus en este rubro. 

La Heurística Avanzada de ESET NOD32 permite la detección proactiva 
de amenazas durante las primeras horas de su aparición, por lo que 
los usuarios de ESET se encuentran protegidos de dichos códigos 
maliciosos incluso antes que se haya realizado la actualización de 
firmas. 

¿Qué es la Heurística? 
La Heurística  es la parte de un antivirus que detecta un 
malware  por diversas órdenes que tiene en su código 
de programación, sin la necesidad de que el código 
malicioso se encuentra en la lista de firmas del software. 

ESET NOD32

Producto
Antivirus 

85,71 %

Detección (%)

BitDefender

Panda

McAfee VirusScan

F-Prot

Kaspersky

Norton Antivirus

Trend Micro

64,29 %

50,00 %

35,71 %

21,43 %

15,38 %

9,09 %

0 %

Gráfico 5.  Fuente de la información: Hispasec.
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6. Declaraciones de medios 
especializados

“La instalación fue una de las más avanzadas, con una respuesta simple, 
sin necesidad de reiniciar, con amplias posibilidades de configuración y 
presentando una excelente velocidad de exploración. La detección se 
realizó sin falla alguna y sin haber omitido nada en todas las instancias 
de la evaluación, ESET continúa su larga trayectoria de éxito con un 
nuevo premio VB100”, dijo John Hawes de Virus Bulletin. (2008)

“ESET Smart Security es una nueva solución completamente unificada 
que integra la velocidad de análisis y la precisión del poderoso motor 
heurístico de ESET NOD32 Antivirus, a un firewall y una solución 
antispam hechos a medida. El resultado es un sistema experto que 
defiende exhaustivamente las computadoras de todo tipo de código 
malicioso, correos no deseados, phishing y otras amenazas e intrusiones 
de Internet. Desde este enfoque inteligente, ‘smart’, ESET está llevando 
la verdadera protección proactiva al siguiente nivel”, publicó la revista 
Nuevo Canal de Argentina. (2008)

“ESET Smart Security es una de las más atractivas y completas soluciones 
del mercado. Se destaca especialmente por una gran integración entre 
sus componentes, una de las cuestiones más difíciles e importantes 
de lograr. Otro de los puntos que la destacan es que necesita mínimos 
requisitos y espacios para funcionar. Además, de una interfaz sumamente 
limpia y ordenada que parece ideal para el ámbito profesional”, escribió 
la Revista Nex IT de Argentina. (2008)

“Lo mejor de ESET NOD32 es lo que no se ve. En funcionamiento es 
sumamente silencioso, no molesta al usuario con preguntas, la PC no 
se resiente con su uso ya que su consumo de recursos es muy bajo y 
además es muy rápido -lo que se nota inmediatamente cuando analiza 
el correo entrante, por ejemplo, tarea que ejecuta con una velocidad 
mucho mayor que sus pares”, explicó el portal Terra Latinoamérica. 
(2007)

“Los reportes de este año muestran que ESET NOD32 lidera muchas de 
las diferentes categorías de cada comparativa. ESET NOD32 detecta 
proactivamente y elimina todo tipo de complejas amenazas que están 
apareciendo y continuarán evolucionando. Cuando combinamos la 
velocidad, la exploración y los métodos de Heurística Avanzada de ESET, 
nos encontramos claramente con el mejor rendimiento de un producto 
antivirus del mercado actual”, opinó Andreas Clementi, Project 
Manager del laboratorio AV-Comparatives. (2007)

“ESET NOD32 es el mejor producto antivirus del mercado. No impacta 
negativamente en el rendimiento de su computadora y no tiene ningún 
asunto relativo a la compatibilidad como otros programas antivirus. 



Dossier de ESET

14

Si bien no está facturado como una aplicación anti-spyware, reconoce 
cualquier spyware antes que pueda cualquiera de mis programas anti-
spyware. Lo he instalado en todos los equipos de mis clientes y nunca 
recibo quejas y aún no he recibido llamados de alguien con algún 
tipo de infección en su equipo. Desearía que todos mis programas de 
Windows fuesen así de buenos”, afirmó Patty MacDuffie, Microsoft 
MVP de Estados Unidos. (2007)

“Desde mi punto de vista, lo que ESET NOD32 ofrece es una excelente 
protección, con gran estabilidad, y con un uso mínimo de recursos. Esto 
es crucial, porque cuando eres un usuario que requiere utilizar varias 
aplicaciones complejas al mismo tiempo, lo último que quieres es que 
tu antivirus sea la aplicación que más recursos está consumiendo. Yo 
creo que cuando prendes tu computadora y sale un splash screen de 
ESET NOD32 Antivirus, es un buen indicador de que eres un conocedor, 
y aprecias un software bien hecho. Es por eso que ESET NOD32 es la 
opción de antivirus en Software Gurú”, escribió la revista Software 
Gurú de México. (2007)

“ESET NOD32 es un eficaz y poderoso antivirus que además consume 
pocos recursos del sistema”, publicó el portal DataFull.com de 
Argentina. (2006)

“Una de las mayores bondades de este programa en la detección de 
virus son sus funciones de Heurística Avanzada, que le permiten aislar 
un archivo sospechoso de tener infecciones incluso desconocidas. Esto 
se logra al complementar la lista de comparación con una serie de 
algoritmos que ‘intuyen’ cuándo un programa tiene malas intenciones. 
¿Cuán precisa es esta función? Mucho según Virus Bulletin: ‘ESET NOD32 
consiguió detectar con un 100% de eficacia todos los virus “libres” (In-the-
Wild) con los cuales se enfrentó, sin dar un sólo falso positivo mediante 
su función heurística’”, afirmó el portal Mouse.cl de Chile. (2006)

“Simplemente ESET NOD32 es uno de los mejores antivirus que hemos 
evaluado”, aseguró la revista PC World de México. (2006)

“Innovaciones como las que hemos visto de ESET demuestran la 
vitalidad de la industria de Seguridad IT. Ellos representan hallazgos 
que beneficiarán a nuestros lectores y luego, a usuarios corporativos de 
tecnología”, publicó la prestigiosa revista SC Magazine de Estados 
Unidos. (2006)


