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ESET® Programa MSP

ESET es fácil de usar, y 
no ralentiza tu equipo

Las soluciones de seguridad ESET 
para equipos y servidores son 
conocidas por consumir pocos 
recursos del sistema y ser fáciles 
de usar. Están diseñadas para 
que los dispositivos funcionen a 
máxima velocidad y te permitan 
ser competitivo, y no tengas 
que preocuparte cada día por 
la gestión de las amenazas 
informáticas. En una encuesta 
de TechValidate entre más de 
1200 usuarios de ESET, el 81% 
de nuestros clientes dijo que el 
bajo consumo de recursos de 
ESET era uno de los factores 
que los llevaba a elegir nuestro 
producto, mientras que el 
64% mencionó la facilidad 
de administración usando 
nuestra consola ESET Remote 
Administrator.

Nos dedicamos 
únicamente a la  
seguridad informática
 
Tenemos una larga trayectoria 
en el sector. Los fundadores de 
ESET fueron de los primeros 
del mundo en desarrollar un 
producto antivirus, en 1987.

Más de 25 años después, ESET 
ofrece mucho más que un 
producto antivirus y hoy en día 
proporciona soluciones para 
satisfacer unas necesidades 
más amplias de seguridad 
informática a  nuestros clientes. 
Pero mientras los clientes y la 
tecnología evolucionan, nuestro 
objetivo sigue siendo el mismo: 
proporcionamos seguridad 
informática, y nada más.

Siempre hemos creado 
productos estables y efectivos 
y hemos sido valorados 
positivamente por analistas 
independientes como uno de los 
proveedores de soluciones de 
seguridad informática con mejor 
rendimiento.

Dejamos que continúes 
sacando el máximo 
partido a tu empresa

Nuestra promesa es garantizar 
que puedas disfrutar de una 
tecnología más segura, de 
ahí nuestro lema “Enjoy Safer 
Technology”. Nuestro objetivo 
más importante es garantizar 
que la tecnología de la 
información esté siempre segura. 
En una encuesta de TechValidate 
entre nuestros clientes, más de 
la mitad (56%) dijo que una de 
las ventajas más importantes de 
usar ESET era que no afectaba 
al rendimiento de su equipo 
y podían trabajar con total 
normalidad. 

Tenemos presencia 
global

 
ESET tiene oficinas y 
distribuidores en 180 países, 
lo que significa que podemos 
ofrecer un enfoque y soporte 
técnico local.

Nuestros distribuidores son 
excepcionales. Conocen los 
mercados en los que operáis, 
los problemas a los que os 
enfrentáis y las oportunidades 
que intentáis aprovechar al 
máximo. Tan solo pedidles 
ejemplos de empresas a las que 
ya han ayudado.

Con un rápido retorno de 
inversión (ROI), nuestros 
productos valen más de
lo que cuestan

 
Invertir en seguridad informática 
es muy importante, dados los 
costes potenciales que podría 
suponer para tu empresa 
una infección, en términos de 
daño físico y de reputación, sin 
tener en cuenta los costes de 
recuperación. Pero, ¿con qué 
rapidez deberías amortizar tu 
inversión? 
Nuestros clientes opinan que los 
productos ESET tienen un ROI 
(Retorno de inversión) rápido: 
en una encuesta TechValidate de 
septiembre de 2014 entre más 
de 550 clientes de ESET, casi dos 
tercios admitieron un retorno 
de su inversión en menos de 6 
meses, y el 94% consideró que 
el producto se había amortizado 
en el periodo de un año.

Por qué ESET
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ESET te proporciona todo lo que 
necesitas en un único paquete 
antimalware: un gran nivel 
de detección, bajo consumo 
de recursos y administración 
centralizada. Esto, combinado 
con el soporte técnico de los 
expertos y la formación que la 
empresa ofrece, hace de ESET 
nuestro proveedor elegido para 
proteger los equipos de nuestros 
clientes

Andy Miller 
Director gerente, Miller Solutions (IT), 
Reino Unido

 Hace lo que promete, a un precio 
razonable. Me gusta. Lo hemos 
renovado cinco veces ya, lo cual 
habla por sí mismo.

Adrian Dooley 
Jefe de sistemas en Pinewood 
Healthcare, Irlanda

He probado varios antivirus a 
lo largo de los años, y aún me 
sorprende el rendimiento de 
los productos ESET. Vuestro 
producto y servicio técnico son 
incomparables 

Koby Haviv 
CTO, Shenkar College de Ingeniería y 
diseño, Israel

Nos gustó ESET especialmente 
porque consumía muy pocos 
recursos del sistema…, ni siquiera 
nos damos cuenta de que está 
funcionando 

Prabhat Gautam 
Jefe de sistemas, Oswal Castings, Pvt. 
Ltd., India

“ “

“

“

ESET ha formado 
parte de los tests 
comparativos de VB 
desde los inicios, allá 
por los noventa, y sus 
productos continúan 
demostrando unos 
resultados excelentes a 
lo largo de los años. Le 
damos la enhorabuena 
al equipo de ESET 
después de obtener diez 
años consecutivos de 
excelencia, sin fallar o 
saltarse ningún test en 
todo este tiempo

John Hawes, Consultor 
técnico y Director del 
equipo de análisis en Virus 
Bulletin

“Nuestra tecnología es 
una de las mejores del 
mundo, y así lo ha sido 
desde los años 90

Nuestra tecnología NOD32 
ha liderado de forma 
constante la industria de 
detección de malware 
durante más de 15 años, 
obteniendo más Premios 
Virus Bulletin VB100 que 
cualquier otro fabricante.

Va un paso más allá del 
tradicional antivirus que 
solo utiliza firmas de virus, 
pues usa técnicas avanzadas 
de detección basadas en 
el comportamiento de 
los archivos para ofrecer 
protección frente a las 
amenazas “zero-day”.

A los clientes les encantan 
nuestros productos para 
empresas

Tenemos más de 100 millones 
de usuarios en todo el mundo. 
Nuestros clientes alaban 
constantemente nuestros 
productos y nuestro soporte 
técnico líder del sector.

Por qué ESET

“

“

“

“

“
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ESET de récord

Ganador de la  Encuesta de Satisfacción 
del Cliente de Nikkei Computer 
2016-2017 en Japón. Las soluciones 
para empresa fueron clasificadas 
como las más aptas en cuanto a 
instalación, configuración, rendimiento, 
características disponibles y usabilidad.

DetecciónFiabilidad

Premio “Advanced +” en 
la prueba de Real-World 
Protection de AV-Comparatives.

Usabilidad y Soporte

Líder en menor consumo de 
recursos del sistema, según las 
pruebas de AV-Comparatives.

Velocidad

VERIFIED

+

D
ec

 2
01

6

ESET consiguió la máxima 
puntuación en la detección de 
spam, según Virus Bulletin.

Único desarrollador con 100 Premios de VB100

ESET posee la racha más larga ininterrumpida  de premios VB100 en la detección de 
malware de cualquier proveedor de seguridad. Hemos cosechado resultados excelentes 
en las pruebas VB100 desde mayo de 1998. Más de 13 años de premios consecutivos VB100, 
todo un récord. Número total de premios: 100 en diciembre de 2016
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Opiniones de nuestros clientes

Creemos que proteger las cuentas de correo es un servicio estándar 
que viene con el correo gratuito. Los usuarios de equipos en nuestra 
empresa aprecian el hecho de que ESET Endpoint Security no 
ralentiza el equipo. Nuestro departamento de sistemas valora mucho 
la herramienta ESET Remote Administrator para la instalación 
remota y configuración

Pavel Zima, CEO, Seznam.cz 

Estamos probando continuamente soluciones competitivas, algunas 
de las cuales ya habíamos utilizado en el pasado. Sin embargo, somos 
fieles a ESET NOD32 Antivirus en su versión para empresas. Nuestra 
experiencia con ESET supera a la de otros fabricantes

Ing. Miroslav Dvořák, IT Security Systems Architect, 
Česká spořitelna, a member of Erste Group Bank 

El bajo consumo de recursos de ESET NOD32, sus rápidas 
actualizaciones y la detección efectiva de amenazas son inigualables

Marcelo Estevez 
Líder de proyectos en Telefónica de Argentina

Desde que instalamos ESET, no hemos tenido ningún problema de 
rendimiento, y ahora tenemos más capacidad de la CPU para las 
aplicaciones y usuarios en los servidores

Christian Jandl, Systems-Engineer, SPAR

“ “

“ “

“
“

“ “
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Nuestros clientes MSP

 Necesitamos una solución de seguridad 
para nuestros clientes que garantice la mejor 
protección, consuma los recursos mínimos 
y que no afecte al rendimiento del equipo. 
ESET supera nuestras expectativas con sus 
prestaciones. Sus soluciones son rápidas, 
estables y fáciles de instalar. 

Ronald Niekoop, ingeniero de sistemas, Vancis

“ El modelo de licencias basado en el uso 
mensual de MSP nos proporciona a nosotros 
y a nuestros clientes  la posibilidad de 
expansión cuando es necesario 

Emile Schouwstra, Director de Detron Cloud 

“Siempre podemos contar con ESET para 
liberar a nuestro departamento de sistemas 
de carga de trabajo y la facturación mensual 
nos proporciona  la eficiencia que estamos 
buscando. 

Gregory Peth, gerente de la compañía, IP-System

“
“

“ “
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Únete al Programa ESET MSP y disfruta de las ventajas de trabajar con un líder de confianza de la industria antivirus que ofrece 
productos excelentes y una base de clientes en continua expansión. Cuanto más vendas, mejor será el precio que podremos ofrecerte. 
Nuestro sistema de gestión te permite monitorizar el rendimiento de forma clara y fácil, y ESET MSP Administrator te permite 
administrar la cantidad de cada licencia sin tener que contactar con nosotros cada vez que realices algún cambio.

Saca el máximo partido al precio por volumen Aumenta los beneficios gracias al sistema de precios por tramos en el que sumamos todos los clientes de tu cartera. 
Cuantas más licencias vendas, mejor precio unitario conseguirás.

Añade licencias a diario, facturación mensual
Añade nuevos puestos en tiempo real, en cualquier momento. Cada mes, solo te facturaremos el número exacto de 
puestos y días utilizados. Solo pagas por las licencias que tus clientes realmente utilizan sin necesidad de realizar ninguna 
inversión por adelantado.

Mantén el control con informes detallados Consigue siempre una supervisión clara del número de licencias que estás utilizando en cada centro de trabajo, así como 
el total agregado, para ascender a un tramo superior de precio.

Aprovéchate de ser distribuidor de la 
línea de productos ESET

Saca el máximo partido a la formación, certificaciones, soporte técnico local y premium que ofrece la empresa.

Consigue nuevos clientes rápidamente Ofrece a tus potenciales clientes que prueben los productos ESET hasta 30 días totalmente gratis, al igual que para ti.

Mantén tu independencia Administra tus licencias a través de la interfaz web de ESET MSP Administrator. Añade o elimina puestos o realiza otros 
cambios administrativos en pocos segundos, sin tener que contactar con ESET.

Hazte distribuidor de ESET MSP

Para más información visita eset.es 
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Para más información visita eset.es 

SERVIDOR
 DE LICENCIAS

ESET

N

N

CONSOLA WEB
DE ADMINISTRADOR

DE ESET MSP

(CREA, ACTIVA, DESACTIVA PUESTOS 
Y ADMINISTRA LA CANTIDAD DE PRODUCTOS)

CUENTA DEL

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN

DE USUARIOS

(ADMINISTRA LA CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS, 
CENTROS DE TRABAJO Y EQUIPOS)

CENTRO DE TRABAJO/ CLIENTE A

CENTRO DE TRABAJO/ CLIENTE B

¿Cómo funciona el programa ESET MSP?
Usa una cuenta de administrador de seguridad por licencia, así como para administrar la red.
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Administración de la licencia
Gracias a ESET MSP Administrator, puedes cambiar el número de equipos en cada licencia, activar y desactivar productos o licencias, y 
controlar el uso de la licencia en tiempo real, sin necesidad de contactar con ESET.

Administra todas tus licencias con un vistazo Administra todos los centros de trabajo desde un único ESET MSP Administrator en Internet para una supervisión 
instantánea de todas las licencias y toda la cartera de productos ESET.

Disfruta de un proceso de autenticación y actualización 
muy fácil

Una actualización y autenticación fácil y transparente significa que los usuarios finales ya no tienen que proporcionar 
nombres de usuario, contraseñas o cualquier otra información de la licencia. La activación y actualización se controla 
automáticamente en segundo plano.

Añade y elimina licencias según tus necesidades Con ESET MSP Administrator, puedes activar, desactivar o incluso prescindir de algún producto, licencia o centro de 
trabajo específico, todo en tiempo real.

Mantén los detalles de tu licencia de forma discreta Solo tendrás una clave de licencia para tu cuenta, que será invisible a tus clientes. Además, no necesitarás compartir 
ninguna credencial de licencia con tus clientes.

Controla tus licencias fácilmente La información de la licencia controlada con ESET MSP Administrator se sincroniza automáticamente con ESET Remote 
Administrator, sin necesidad de instalar utilidades específicas o complementos para mantener toda la información a mano.

Gestiona tus licencias, hasta el último puesto ¿Necesitas información más detallada y administrar todas tus licencias? Profundiza hasta el máximo nivel de detalle con la 
utilidad web ESET License Administrator.

Disfruta de la protección, ahorra tiempo Activa múltiples soluciones a la vez con ESET Endpoint Protection Standard y ESET Endpoint Protection Advanced.

Para más información visita eset.es 
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Administración de la licencia

CREA, ACTIVA Y DESACTIVA CLIENTES

CREA Y ADMINISTRA LAS CANTIDADES DEL PRODUCTO

ESET MSP ADMINISTRATOR

CONSOLA WEB

CLIENTES/CENTROS DE TRABAJO

DETALLES DE LA LICENCIA

SITIO/CLIENTE A SITIO/CLIENTE B SITIO/CLIENTE C

ADMINISTRA USUARIOS/LICENCIAS INDIVIDUALES

(LA PRIMERA ACTIVACIÓN DEBE REALIZARSE MEDIANTE ESET REMOTE ADMINISTRATOR)

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

CONSOLA WEB

DETALLES DE LA LICENCIA

EQUIPO           EQUIPO          SERVIDOR

USUARIOS DEL SITIO/CLIENTE “A”

Para más información visita eset.es 
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Toma el control con la administración remota

Gestión remota
Una única consola que le ofrece una 
visión general rápida y completa de la 
seguridad TI de tus clientes.

Una consola, múltiples sitios, sin 
problemas. 
Permite a los MSP gestionar múltiples 
clientes de un mismo servidor de 
forma independiente.

Todos los instaladores en un 
mismo lugar.
Gestiona todos los instaladores de 
productos para diferentes clientes, 
grupos de usuarios, licencias, etc., en 
una sola pantalla con posibilidad de 
filtrar y clasificar fácilmente.

Personalizable para MSPs.
Los MSP pueden agregar sus 
logotipos para personalizar 
su instancia de ESET Remote 
Administrator, así como generar 
informes con encabezados 
personalizados.

Una completa consola de administración 
te da una visión general perfecta de la 
seguridad en redes y sitios. Administra 
terminales, servidores y móviles.

Para más información visita eset.es 
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Complementos e integración con herramientas RMM
Administra los productos de seguridad ESET desde la consola de monitorización y administración remota (RMM), sin necesidad de 
iniciar sesión en ESET Remote Administrator 5, para las operaciones que realizas a diario. 

ESET trabaja constantemente para añadir nuevos complementos a los ya existentes para:

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
para Kaseya

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
para ConnectWise

ESET Remote 
Administrator Plug-in 
para  Salesforce

ESET Remote 
Administrator Plug-In  
para Connectwise 
Automate

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
para Tigerpaw

ESET Remote 
Administrator Plug-in  
para Autotask

Para más información visita eset.es 
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Soluciones de seguridad ESET disponibles en el programa MSP

eset endpoint protection standard
eset endpoint protection advanced

mobile
security

remote
administrator

endpoint
antivirus

endpoint
security

file
security

ESET Endpoint Antivirus

ESET Endpoint Antivirus para 
Windows

ESET Endpoint Antivirus para macOS

ESET NOD32 Antivirus Business 
Edition para Linux Desktop

Mobile Security

ESET Endpoint Security para Android

ESET Mobile Device Management  
para Apple iOS

File Security

ESET File Security  
para Microsoft Windows Server

ESET File Security  
para Microsoft Windows Server Core

ESET File Security para Linux / 
FreeBSD

ESET Endpoint Security

ESET Endpoint Security para Windows

ESET Endpoint Security para macOS

Mail Security

ESET Mail Security  
para Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security  
para IBM Lotus Domino

ESET Mail Security  
para Linux/FreeBSD

Collaboration

ESET Security  
para Microsoft SharePoint Server 

Virtualization Security

ESET Virtualization Security  
para VMware NSX

ESET Virtualization Security  
para VMware vShield

ESET Shared Local Cache

Gateway Security

ESET Gateway Security  
para Linux/FreeBSD

Además,  puedes ofrecer las siguientes soluciones de manera independiente como parte del programa ESET MSP:

Para más información visita eset.es 
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