
Seguridad de red sin 
interrupciones para 
dispositivos conectados 
en redes móviles y fijas



MAXIMIZA EL POTENCIAL 
DE INGRESOS DE TU 
RED MÓVIL Y FIJA

Protege todos los dispositivos conectados de tus clientes 

PROTECCIÓN          
EFICAZ

para ti y tus clientes 
contra las crecientes 
amenazas de la web

UNA SEGURIDAD 
PARA TODOS LOS 

DISPOSITIVOS

teléfonos inteligentes, 
dispositivos domésticos 

e IoT en todos los 
principales sistemas 

operativos y puede ser 
utilizada en tecnología 

fija y móvil

TECNOLOGÍA 
PREMIADA

basada en una 
combinación de 

experiencia humana, 
inteligencia artificial y 

aprendizaje automático



Aumenta tu ARPU  
hasta un 7%, 
los ingresos  
significativamente de 
los servicios más allá 
del núcleo 

Logra altos índices 
de aprobación de 
hasta el 70% con la 
aprobación masiva

Aumenta tu EBITDA 
con productos que  
no necesitan 
instalación

Experimenta 
nuestro atractivo 
modelo de ingresos 
compartidos

CLIENTES QUE CONFÍAN EN ESET

¿POR QUÉ HAY QUE 
DIVERSIFICAR LOS INGRESOS?

La diversificación de los ingresos con servicios más allá 
del núcleo puede convertirse en un componente clave   

de tu historia de crecimiento

7%
70%

EBITDA

APROBACIÓN

ARPU



POR QUÉ NOSOTROS
¿Por qué ESET es el mejor para aumentar tus ingresos?

ACCESO AL CLIENTE

Responde a la enorme 
demanda de soluciones 
de ciberseguridad de los 

clientes con nosotros para 
lograr el éxito en la era 

post-COVID-19

RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN

Implementa e integra 
nuevas soluciones con 

nosotros en pocas semanas 

VALOR AÑADIDO

Amplía tu categoría de 
servicios de valor añadido 
con nosotros e impulsa un 

mayor crecimiento más allá 
del negocio principal 

+11 años
de integración de TELCOs e ISPs
con sus sistemas de facturación

13
centros de I+D 

en todo el mundo

+200
países y territorios

Nº1
en ciberseguridad       

en la UE

+400K
clientes de empresa

"La asociación con un 
prestigioso miembro del sector 
de la ciberseguridad como 
ESET, mejorará la protección 
del ecosistema de Google Play"

Dave Kleidenmacher, jefe de seguridad y 
privacidad de Android en Google

ESET es miembro fundador 
de la App Defense Alliance, 
que garantiza la seguridad de 
Google Play Store 



SOLUCIONES
Protege a millones de tus clientes.                   

No necesita instalación ni actualizaciones. 

OPERADORES DE MÓVILES

ESET NetProtect  
para móviles

OPERADORES DE MÓVILES

ESET NetProtect  
avanzado para móviles

OPERADORES FIJOS

ESET NetProtect  
avanzado para hogar

Filtro antimalware, filtro 
antiphishing, protección de contenido 
potencialmente no deseado  

Listas negras y blancas personalizadas

5G, IoT y protección de las redes 
móviles más antiguas

Filtro antimalware, filtro 
antiphishing, protección de contenido 
potencialmente no deseado 

Listas negras y blancas personalizadas

5G, IoT y protección de las redes 
móviles más antiguas

Filtro de contenidos web

Filtro antimalware, filtro 
antiphishing, protección de contenido 
potencialmente no deseado 

Listas negras y blancas personalizadas

5G, IoT y protección de las redes 
móviles más antiguas

Filtro de contenidos web

MÁS INFORMACIÓN EN 

netprotect.eset.com



BENEFICIOS PRINCIPALES
Proteger a los clientes contra las amenazas de la web 

nunca ha sido tan fácil

El producto es totalmente personalizable 
para que se adapte a los colores, el 
logotipo, las directrices de la marca o 
incluso al inicio de sesión única.

Nuestra solución NetProtect proporciona 
eficazmente seguridad de red a todos 
los dispositivos conectados para millones 
de tus clientes finales sin necesidad 
de instalar ninguna aplicación móvil o 
aplicación de escritorio.

Fácil integración e implementación en 
pocas semanas. Es sencillo comenzar a 
tratar más detalles con nosotros: reserva 
una llamada de presentación gratuita 
con nuestros expertos y comprueba cómo 
podemos ayudar a tu negocio de Telco e 
ISP.

Te ayuda a conseguir un alto margen de 
servicio y aumentar tu ARPU y EBITDA.

ACTIVACIÓN CON UN SOLO CLIC

Una gran ventaja para lograr la 
aceptación masiva de tu base 

de clientes y una experiencia de 
usuario sencilla. Los clientes finales 

no necesitan instalar ninguna 
aplicación para empezar a estar 

protegidos.

PROTECCIÓN EFICAZ

Hoy en día, los clientes son incluso 
más propensos a enfrentarse a 
la suplantación de identidad y a 

otras ciberamenazas que utilizan 
las tecnologías digitales. Estamos 

preparados para ayudarlos a 
protegerse sin problemas junto con 

su conectividad móvil o fija.

CAMPAÑAS DIRECTAS

La posibilidad de realizar campañas 
directas a través de SMS, correos 

electrónicos, puntos de venta y otros 
puntos de contacto digitales.

CERO INTERRUPCIONES

Los clientes finales aprecian que su 
operador de telecomunicaciones les 

proteja con cero interrupciones en su 
experiencia.

Podrás beneficiarte



LANZAMIENTO DE ESET 
NETPROTECT

Estás a solo 5 pasos de aumentar el ARPU y los ingresos

1 Conoce ESET
Tendremos una breve llamada de presentación para entender tus 
principales dificultades y expectativas, para preparar la oferta más adecuada 
para nuestra cooperación, con la que todos saldremos ganando.

2 Acordar una solución técnica adecuada
Haznos saber tus expectativas en cuanto a la forma de implementación 
preferida: nube, híbrida o en las instalaciones. Estamos preparados para 
cubrir cualquier opción que elijas.

3 Demostración y prueba de concepto
Junto con nuestros expertos y equipos técnicos, te guiaremos a través de 
una demostración sin problemas para que puedas probar y entender la 
solución por ti mismo.

4 Integración y lanzamiento
Te ayudaremos a lo largo de todo el proceso de integración ya que tenemos 
experiencia con cantidades de doble dígito de integraciones con varios 
grupos desde 2010.

5 Lanzamiento y éxito de la comercialización
Vamos a lanzar la nueva oferta con éxito en tu mercado y te 
proporcionaremos apoyo comercial y técnico para que puedas lograr el 
incremento esperado del ARPU, EBITDA y el crecimiento de los ingresos.



Obtén más información 
en línea visitando:        
netprotect.eset.com  

O habla directamente con uno 
de nuestros expertos de ESET 
NetProtect en tu país
 
netprotect@eset.es 

Requisitos técnicos 

ESET NetProtect implementa una 
solución de filtrado de DNS para Telco/
ISP, proporcionando un nivel adicional de 
seguridad para los usuarios al filtrar e informar 
sobre el acceso a los dominios en base a 
ciertos criterios.

¿Deseas conocer aún más información 
sobre la tecnología única que hay detrás de 
NetProtect? Reserva ahora una cita con 
nuestros técnicos expertos.

www.eset.es


