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EL RIESGO DE LA FALTA DE SEGURIDAD

La expansión de Electricidad Solari representó no solo 
un crecimiento comercial sino que también implicó un 
desarrollo de su red informática, generando una necesidad 
clave de contar con una solución de seguridad que le 
permitiera mantener su infraestructura y servicios de 
información protegidos. Como toda empresa que se 
dedica a la venta de materiales o insumos, sea cual fuere la 
industria, una exigencia clave de Electricidad Solari es contar 
con sus sistemas de cobro y facturación disponibles en todo 
momento, ya que un mínimo desperfecto les impediría 
trabajar con normalidad y como consecuencia, perderían 
dinero.

En este contexto y en base a esta exigencia, el 
Departamento de Tecnología de Electricidad Solari ya 
contaba con un producto para el resguardo de su red, pero 
al cabo de algunos años comenzaron a notar que el mismo 
no terminaba de adaptase a su estructura y necesidades, 
y lo que era aún más importante, no se sentían cien por 
ciento seguros.

“Estábamos intranquilos porque entendíamos que había 
cada vez más amenazas y que los ataques dirigidos crecían 
a nivel exponencial. Además, como tiempo atrás sufrimos 
un problema con un código malicioso que cifró los datos 
almacenados en un servidor, entendimos que era momento 

de buscar una solución completa y poderosa, que no solo 
nos brindara la máxima protección, sino que también nos 
acompañara en el crecimiento de la empresa, amoldándose 
a cada requerimiento”, comenta María José Solari, Gerente 
de Sistemas de Electricidad Solari. 

EN BÚSQUEDA DE UNA NUEVA OPCIÓN

La búsqueda del equipo de IT de Electricidad Solari se centró 
en encontrar una solución de seguridad que se adaptara a 
cada escenario y que se integrara con todos los equipos y 
sistemas de gestión que actualmente componen la red de 
la empresa. 

“Llegamos a ESET a través del asesoramiento de nuestro 
partner –Synergy Consulting- quienes luego de darnos 
varias reuniones y demostraciones, nos hicieron saber que 
era lo que necesitábamos. Ya conocíamos la marca por sus 
soluciones para el hogar, y su propuesta para empresas nos 
pareció sumamente interesante”.

EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA CON 
ESET

“Lo que más nos sorprendió de ESET fue la gran capacidad 
de detección de amenazas, fue una de las principales 
razones por las cuales decidimos contratar ESET Endpoint 
Protection Standard”, comenta Maria José Solari, y agrega: 

“Ahora estamos tranquilos porque sabemos que tanto 
nuestros equipos de escritorio, como así también móviles y 
servidores de correo se encuentran protegidos”.

Respecto del proceso de implementación de las soluciones, 
comenta: “Nuestro partner Synergy Consulting nos 
acompañó en todo momento, respondiendo a cada una de 
nuestras dudas y superando nuestras expectativas; estamos 
muy contentos con el tiempo de respuesta brindado y 
calidad humana en la atención diaria”. 

Con ESET, la red informática de Electricidad Solari no solo ha 
mejorado su desempeño, sino que además no ha vuelto a 
atravesar los inconvenientes que ya se habían presentado 
antes, permitiéndoles contar con los sistemas disponibles y 
funcionales en todo momento. 

Para concluir, María José Solari afirma: “Sin ninguna duda 
recomendamos ESET para la protección de los entornos 
corporativos, estamos muy contentos y confiados con la 
seguridad que nos brinda, no solo a nuestros equipos sino 
también a nuestro negocio”.
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Electricidad Solari, es una empresa líder en materiales eléctricos para la construcción y la industria, ubicada en la Ciudad de 
Ensenada, en Buenos Aires. 

Lámparas, cables, iluminación, bandejas porta cables y estancos explosivos, son algunos de los materiales que clientes, de 
todo el país, pueden encontrar en su local; por esto es que cuentan con una flota propia de vehículos que les permite hacer 
las entregas en cada provincia. 

ELECTRICIDAD SOLARI S.R.L

Electricidad Solari es cliente de Synergy Consulting:


