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¿Tienes un Antivirus Gratuito?… ¡No pagues 2 veces!
Desde hace años el panorama económico mundial está empujando a las empresas hacia una reducción de costes muy acusada. Algunas llegan incluso a no renovar su solución de 
seguridad, reemplazándola por un antivirus gratuito. 

Está decisión incorpora importantes riesgos y gastos adicionales, que las empresas deberán de tener en cuenta:

Pagas por infecciones de Ransomware, que encripta los ficheros y obliga al desembolso mínimo 
de 300$ por cada PC infectado para recuperar la información de clientes, presupuestos, proyectos 
en desarrollo etc. Toda la información de la empresa es susceptible de ser cifrada y utilizada como 
chantaje.

Pagas por limpiar los ordenadores de toolbars y adware que muestran publicidad constante y que, 
además de ser bastante molesta, ralentiza la navegación, consume recursos y genera incompatibilidades 
con otras aplicaciones.

Pagas para disponer de soporte profesional cuando requieras la desinfección de PCs o cuando haya 
problemas de rendimiento. El soporte de los antivirus gratuitos se limita a la ayuda desinteresada de 
otros usuarios en foros. Las incidencias graves que paralizan el negocio no cuentan con un servicio de 
Soporte telefónico.

Las pequeñas empresas que deciden pasarse a los 
antivirus gratuitos, acaban pagando por las infecciones 
de ransomware y otros virus, ralentizaciones de su PC 
e incompatibilidades con otras aplicaciones y, tras su 
mala experiencia, vuelven a pagar por los productos de 
seguridad que abandonaron.

No pagues 2 veces y contrata las soluciones de Panda 
Security que incorporan sistemas de monitorización y 
protección por capas, los cuales nos permiten ser líderes 
mundiales en detección de virus, ransomware y otras 
amenazas. 

Fundada en 1990, Panda Security es la empresa líder 
a nivel mundial en soluciones de seguridad basadas 
en la nube. Con sede en España, la compañía cuenta 
con presencia directa en más de 80 países, productos 
traducidos a más de 23 idiomas y más de 30 millones de 
clientes en todo el mundo. 

60% de todo el cibercrimen está ahora enfocado en las pequeñas y medianas empresas

$500M son los beneficios estimados por la industria del ransomware

   El número de ataques efectuados por cibercriminales se ha doblado en 2015
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