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Nuestros productos y tecnologías se
apoyan en tres pilares 









Solución de cifrado de datos, fácil de utilizar que cumple con 
las normativas europeas respecto al nuevo RGPD



Safetica te protege de las costosas fugas de datos y te 
ahorra costes de personal innecesarios



Protege a tu empresa contra los costosos robos de 
información con una potente autenticación de doble 
factor, utilizando el smartphone de un empleado y una 
contraseña de un solo uso.



ESET Dynamic Threat Defense
Cloud sandboxing powered by machine learning



Sandbox basada en cloud que proporciona análisis de amenazas de Día 
Cero y ransomware antes de que lleguen a la red.
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ESET Enterprise Inspector



La nueva suite, ESET Enterprise Inspector, es un EDR (Endpoint Detection
and Response) personalizable que proporciona más visibilidad para una 
prevención, detección y respuesta completa contra todo tipo de ataques.







ESET Threat Intelligence



ESET Threat Intelligence informa de forma proactiva a los equipos de 
seguridad acerca de los ataques dirigidos más recientes y los servidores 

de comando y control (C & C) que se han producido en otros lugares.



¿Dónde encaja ETI?

Source: Center for the Protection of National Infrastructure, 2015
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Informe de muestras
enviadas



Informe de actividad
Botnet



Informe de malware 
dirigido



CLIENTES



64% clientes 

obtuvo ROI
en 6 MESES

Encuesta a 552 usuarios de productos de seguridad ESET.
Fuente: http://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/charts/DA4-204-B5  



POR QUÉ
cambian los 
clientes a

ESET

Encuesta de TechValidate a 888 usuarios de productos de seguridad ESET que seleccionaron Symantec, McAfee o Kaspersky.
Fuente: http://www.techvalidate.com/product-research/eset-security-solutions/charts/385-318-C07  





Resultados de Test Independientes





Cuadrante Mágico de 
Gartner, Enero 2018





Soporte técnico
especializado



Ataques reales
93%

Porcentaje de incidentes de seguridad en 2017
que se podrían haber evitado si se hubieran 
adoptado buenas prácticas.



Aunque como el 
mejor antivirus 
eres… TÚ



Formación
empleado
seguro



“Toma tus decisiones en 
función de donde quieres 

llegar, no en base a donde te 
encuentras.”

James Arthur Ray
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