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posibles infecciones, por este motivo Car One 
ha confiado el cuidado de su información a la 
solución ESET NOD32 Business Edition.

¿Por qué ESET?
Al momento de elegir el antivirus que más 
convenía implementar en la compañía, los 
factores que tuvo en cuenta Car One fue la 
relación costo/beneficio y la sencillez en la 
instalación y configuración de las soluciones. 
También hubo otros factores que llevaron 
a la decisión de implementar ESET NOD32 
antivirus Business Edition; “la necesidad de 
contar con un producto confiable, robusto y al 
mismo tiempo liviano en términos de consumo de 
recursos de las terminales de trabajo eran vitales 
para Car One” afirma Alejandro Bonilla.

Al mismo tiempo, durante la instalación de 
las soluciones se observó que el proceso era 
rápido y sencillo, sobre todo para la cantidad 
de equipos con los que cuenta actualmente 
Car One. 

La situación actual
Durante el tiempo que llevan utilizando los 
productos ESET el cliente está totalmente 
conforme con su desempeño y demuestra 
haber cumplido con las expectativas que 
se tuvieron en el momento de seleccionar 
la solución de seguridad acorde a sus 
necesidades. 

Bonilla manifestó que “Los resultados indican 
que desde la instalacion de ESET NOD32 Antivirus 
los inconvenientes de amenazas de maleware se 
eliminaron por completo” , además destaca que 
cuenta con un soporte técnico que los ha 
apoyado durantre el proceso de instalacion y a 
lo largo de las subsiguientes etapas: “El equipo 
de profesionales de soporte de ESET han sabido 
responder a nuestras necesidades adecuadamente“. 

 

Car One es un 
representante de 
ventas de automóviles 
que cuenta con 
las ofertas más 
significativas de 
marcas reconocidas 

a nivel mundial. Su modelo de atención 
característico e inigualable, basado en el 
respeto, la comprensión, la escucha activa 
y la contención a posibles problemas o 
necesidades que se pudieran presentar llevo 
a Car One a contar en la actualidad con 9 
sucursales y una extensa playa en Pilar donde 
se pueden encontrar más de 300 automóviles  
usados inspeccionados y reacondicionados 
con garantías mecánicas, asegurando un 
precio competitivo dentro del mercado 
automovilístico y una trayectoria implacable.

 El problema
Por ser una compañía que  cuenta con una 
gran base de datos y, en la cual la mayoría de 
las búsquedas y transacciones se realizan a 
través del sitio Web, se considera necesario 
mantener un sistema protegido de posibles 
ataques o infecciones que les permita a los 
usuarios contar con una plataforma segura 
y que al mismo tiempo se vea protegido de 
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