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Si bien la Asociación contaba con un producto antivirus 
instalado en la red corporativa, como parte de sus 
políticas internas se encuentra la evaluación constante 
de productos lideres en el mercado, encontrando a ESET 
como el producto más adecuado a sus necesidades. 

De esta forma, la Asociación Nacional de 
Concesionarios del Grupo Volkswagen eligió a ESET 
como su nueva solución de seguridad  que brinda una 
mejor protección a la red además que posea un profundo 
análisis de amenazas consumiendo una menor cantidad 
de recursos de los equipos.

Protección efectiva

Luego de investigar la oferta presente en el mercado, la 
ANCGVW eligió ESET Endpoint Security para proteger 
los más de 12.000 usuarios que utilizan los equipos de las 
distintas concesionarios a lo largo de todo México. 

El principal valor agregado que la Asociación encuentra 
en la solución de ESET es la administración centralizada 
que ofrece ESET Remote Administrator  ya que permite 
gestionar de manera remota todas las soluciones ESET 
instaladas en los equipos de las distintas concesionarias, 
garantizando así el máximo nivel de seguridad y 
eficiencia. 

Asimismo, las responsables de la implementación del 
producto  en la organización encontraron en ESET 
Endpoint Security una solución de seguridad que les 
garantiza la detección avanzada y la eliminación de 

códigos maliciosos y les permite controlar los dispositivos 
extraíbles que se conectan a los equipos evitando la 
descarga de archivos de dudosa reputación. 

Por otra parte, a partir de la instalación de ESET Endpoint 
Security, la  Asociación Nacional de Concesionarios del 
Grupo Volkswagen percibió un menor consumo de los 
recursos de los equipos además de una disminución en 
los costos invertidos en la seguridad de la información 
corporativa. 

Valor agregado de ESET

De esta forma, la Asociación cuenta con una solución 
de seguridad integral que protege la red corporativa 
de todo tipo de amenazas que circula por la red. Así, las 
distintas concesionarias que conforman el grupo tienen 
garantizada la confidencialidad y disponibilidad de la 
información que manejan.

ESET Endpoint Security superó las expectativas de 
ANCGVW ya que responde a cada una de sus necesidades 
en materia de seguridad informática y garantiza el 
trabajo diario de los concesionarios del Grupo ANCGVW 
en todo México.

La Asociación Nacional de Concesionarios del Grupo 
Volkswagen (ANCGVW) de México tiene como función 
esencial brindar servicios que permitan fortalecer y 
mejorar el desempeño de sus asociados con el objetivo 
de incrementar la participación de Volkswagen en el 
mercado. En la actualidad, La Asociación proporciona 
servicios a más de 300 concesionarios ubicados en 
diversos estados de México. Garantizar una buena 
comunicación entre las distintas sucursales y la 
Asociación es un requisito indispensable para realizar un 
seguimiento y alcanzar los objetivos establecidos.

Riesgos de seguridad

Teniendo en cuenta que la ANCGVW maneja información 
relevante y confidencial con sus concesionarios resulta 
esencial garantizar el resguardo y disponibilidad de la 
misma.

“Los códigos maliciosos son una amenaza constante ya que 
detienen el desempeño de la empresa y, aunque tengamos una 
protección perimetral activa, en la mayoría de los casos,  los 
virus se presentan de forma interna, ya sea con memorias 
USB’s, CD´s o similares” indicaron Araceli Simental 
Salas y Glenn Pereira Espinoza, responsables de la 
implementación del producto en la ANCGVW.
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