
Caso de éxito
CORPORACIÓN DE INVERSIONES S.A (Argentina)

www.eset-la.com



EXCESIVO CONSUMO DE RECURSOS

La red corporativa de Corporación de Inversiones S.A está 
conformada por más de 50 equipos y 2 servidores de red, los 
cuales son utilizadas por las áreas tanto administrativas como 
técnicas de cada una de las empresas que son parte del holding. Al 
estar ubicadas en distintos puntos del país, no solo es fundamental 
que los sistemas de todas las compañías estén disponibles y 
funcionales en todo momento, sino que además la seguridad de 
la información que viaja de un lado a otro debe estar totalmente 
garantizada. 

Diez años atrás, antes de contar con la seguridad de ESET, 
Corporación de Inversiones S.A protegía sus equipos y archivos con 
un producto que daba buenos resultados en cuanto a detección 
pero que alteraba el funcionamiento de la red como consecuencia 
de la gran cantidad de recursos que consumía.  

“El primer tiempo estuvimos muy conformes con el rendimiento 
del producto elegido, pero con el paso de los meses comenzamos 
a notar que el desempeño de la red disminuía cada día un poco 
más y el motivo principal era que el antivirus consumía muchos 
recursos de las PC. En este contexto fue que empezamos a evaluar 
la posibilidad de buscar una solución alternativa”, comenta el 
Licenciado Jorge O. Denevi, responsable de la implementación de 
ESET en Corporación de Inversiones S.A. 

EN BÚSQUEDA DE UNA NUEVA SOLUCIÓN

“Al decidir cambiar a una nueva solución, nos basamos mucho en 
información que encontramos en Internet, como comparativas 
de desempeño de antivirus, publicaciones y test de productos. 
No conocíamos ESET hasta ese momento, y nos llamó mucho la 
atención lo bien posicionada que estaba en cuanto a performance y 
nivel detección de amenazas”. 

Durante el proceso de búsqueda, el equipo de IT de Corporación 
de Inversiones S.A priorizó un producto liviano que no interviniera 
en el trabajo diario de los colaboradores y que fuera de gestión 
sencilla y amigable. Todo esto les permitiría ahorrar recursos y 
horas hombre, al no tener que estar solucionando inconvenientes 
de manera constante.

Entre todas las opciones evaluadas, ESET fue la única solución que 
cumplió con los requisitos obligatorios: “Nos encontramos con que 
la performance de las soluciones es superior a los otros antivirus 
que testeamos, de muy bajo impacto en la red y con una consola de 
administración que facilita su implementación, permitiendo crear 
paquetes de instalación y establecer políticas en forma centralizada 
y sin necesidad de atención del personal”, cuenta Denevi.

ESET, RENDIMIENTO GARANTIZADO
Finalmente, luego de varias pruebas y evaluaciones, el equipo 
de Corporación de Inversiones S.A eligió las soluciones de ESET 
para proteger su red de 50 equipos, y hasta el día de hoy no solo 
han podido resolver todos los incovenientes que se presentaban 
con el producto anterior, sino que tampoco han tenido mayores 
contratiempos. 

Además, Denevi expresó su satisfacción por el Soporte Técnico y 
la Atención al Cliente recibidos por parte de Greensoft, Partner de 
ESET, quienes desde el primer día estuvieron a total disposición 
para cualquier inconveniente que surgiera. Los calificó como útiles 
y oportunos en la atención de sus consultas y requerimientos 
particulares durante la implementación. “Estabamos un poco 
preocupados respecto del proceso de implementación de la nueva 
solución, pero ha sido muy sencillo y rapido, contamos con ayuda 
en todo momento“.

Otro factor que influyó en la toma de decisión, y que resultó 
beneficioso para la compañía, fue la diferencia de costos respecto 
de otros antivirus, lo que les permitió afrontar todo el cambio 
desde una posición favorable: “En términos de costos, las licencias 
de ESET son más económicas que el producto que teníamos 
previamente, lo que nos dejó disponible una parte del presupuesto 
para absorber todos los gastos relacionados al proceso de 
migración”, cuenta Denevi, y luego agrega: “Además, al consumir 
recursos mínimos, pudimos extender por varios años más la vida 
útil de los equipos, sin necesidad de tener que reemplazarlos ante 
la implementación de la nueva solución”.

“Más allá de no haber sufrido incidentes de seguridad, la interfaz es 
muy amigable y muy fácil de manejar, lo que nos permite inclusive 
ahorrar tiempo”, concluye Denevi destacando lo satisfechos 
que están con el desempeño de ESET: “Diez años después de 
haberlos elegido por primera vez, continúan superando nuestras 
expectativas, sin duda lo recomendamos”.
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Corporación de Inversiones S.A es un holding argentino que, gracias a las diferentes empresas que posee, logró conseguir una 
presencia considerable en puntos muy importantes del territorio de la República Argentina. 

Dentro de las compañías que administra, Corporación de Inversiones S.A posee una importante cadena de agentes 
automotrices oficiales, como Nissan y Renault, que tienen concesionarias en diferentes provincias del país, dentro de las 
cuales se encuentran las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
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