
Solo la protección necesaria

 � Una amplia gama de SO soportados por Dr.Web les 
permite a clientes  — tanto a usuarios privados como  
a empresas de cualquier tamaño — tener protección de 
calidad de clase Enterprise para PC, Mac, servidores y 
dispositivos móviles en condiciones de alquiler mensual. 

 � La suscripción se ofrece en paquetes de tarifas.  
El cliente mismo puede seleccionar el nivel y el periodo 
de la protección antivirus a base de sus necesidades  
y posibilidades financieras actuales.

 � Es fácil administrar la suscripción al servicio. En 
la cuenta personal, sin ayuda, en caso necesario, 
se puede activar la suscripción, suspenderla (por 
el periodo de vacaciones o un viaje de negocios), 
ampliar la protección Dr.Web para los nuevos PCs/
Macs y dispositivos móviles o reducir el número de 
suscripciones, prolongar el periodo de funcionamiento 
del servicio, cambiar a otra tarfa, así como recibir la 
información sobre el funcionamiento de Dr.Web en los 
dispositivos protegidos. 

 � Si en su empresa hay un administrador de sistemas 
de plantilla o colaborador externo, el proveedor del 
servicio puede otorgarle la administración del sistema 
antivirus de protección a través del Centro de control. 
Esto ofrecerá más posibilidades a la empresa para 
administrar la protección de la información de la red 
antivirus.

El servicio «El Antivirus Dr.Web» les permitirá a sus clientes 
usar solo lo necesario.

¿Qué se necesita para implementar  
el servicio?

Un poco de tiempo y gastos en la infraestructura.

 � Publique en el sitio web el formulario de solicitud de 
clientes para conectarse al servicio e intégrela con el 
panel de administración del CCS.

 � Proporcione la formación para 1 o 2 empleados que 
trabajarán con solicitudes de clientes ofreciendo 
consultas sobre el pago de la suscripción y las 
posibilidades de administración del servicio en el CCS.

¡Es todo!

Si su empresa dispone de empleados cualificados con 
experiencia en el ámbito de seguridad informática, 
Vd. También puede ofrecer a sus clientes el servicio de 
administración de la protección y proporcionar soporte sobre 
el funcionamiento del software Dr.Web (una vez realizada a 
la autoformación y recibida la certificación).

Sea socio de de Doctor Web

Rellene el formulario del futuro proveedor del servicio 
https://partners.drweb.com/joinus para obtener acceso 
al panel administrativo del CCS, así como a la amplia base 
de conocimiento y materiales de marketing para vender el 
servicio.

La protección de clientes contra programas nocivos con 
Dr.Web ofrece muchas ventajas

Sobre la empresa Doctor Web

Doctor Web es un productor ruso de los medios antivirus 
de protección de la información bajo la marca Dr.Web. Los 
productos Dr. Web. se desarrollan a partir del año 1992. 
Es una empresa clave en el mercado ruso del software para 
asegurar la necesidad básica del negocio - la seguridad de 
información. Doctor Web es uno de los pocos vendedores 
antivirus en el mundo que tiene sus propias tecnologías únicas 
para detectar y desinfectar los programas malintencionados. 

Doctor Web fue la primera empresa que ofreció un modelo  
de innovación de uso de antivirus como servicio en el mercado 
ruso y hoy día sigue siendo líder del mercado ruso de los 
servicios Internet de seguridad para proveedores  
de servicios TI.

Servicio administrado para la protección 
antivirus para cualquier número de 
clientes en condiciones de suscripción 
mensual a base del servicio en la nube  
«El Antivirus Dr.Web»

 
Resolverá las tareas de seguridad informática 
de sus clientes y les aportará beneficios  

Oferta de colaboración para proveedores de servicios  
y resellers de software

                 Doctor Web, Ltd 
 
125040, Rusia, Moscú, c/3 Yamskogo Polya, 2, edificio 12a 

Teléfono: + 7 (495) 789-45-87 (multicanal),  

Fax: +7 (495) 789-45-97

https://www.drweb.com

https://www.av-desk.com

https://free.drweb-av.es



El antivirus inteligente Dr.Web  
en la época de clientes muy exigentes 

Las tecnologías digitales aceleran el ritmo de la vida: nos 
ahorran el tiempo y por lo tanto intentamos hacer más cosas. 
Por lo tanto, se modernizan los procesos de consumo, así 
mismo, de antivirus.

 � Como los equipos tienen acceso a Internet de alta 
velocidad, los clientes se acostumbran a satisfacer sus 
necesidades lo antes posible — ahora mismo y aquí 
mismo. Ya requieren que sus solicitudes se procesen en 
línea – es decir, enseguida.

 � Ahora los clientes mismos intentan controlar el proceso 
de administración de licencias. 

 � Desean decidir qué protección de antivirus necesitan en 
un momento dado y no desean gastar más dinero en 
protección. 

 � Los clientes mismos desean establecer los componentes 
de protección necesarios en un momento dado y pagar 
solo por el nivel de protección necesario.

 � Además, los clientes no quieren gastar ningún esfuerzo 
extra en comprar el antivirus. Desean obtener lo deseado 
con 2-3 clics en 1-2 minutos.

Desde el punto de vista del cliente moderno, el proceso de 
consumo del antivirus debe ser cómodo. Para los clientes es 
un consumo «inteligente» del antivirus.

El servicio «El Antivirus Dr.Web» permitirá a su empresa 
proporcionar el antivirus a sus clientes de forma 
personalizada y más rápida posible — más cómoda  
para clientes. 

Los socios de Doctor Web proporcionan 
las suscripciones al servicio  
«El Antivirus Dr.Web» en el mercado 
ruso y extranjero ya hace 10 años.

Eso les permite:

 � Ampliar su portafolio de ofertas al incluir en el mismo 
un servicio IT administrado de mayor demanda — un 
antivirus por suscripción — y así mismo atraer a nuevos 
clientes, así como aumentar los beneficios de los clientes 
existentes; 

 � Ofrecer a los clientes una gama de nuevos servicios 
vinculados a la protección antivirus.

Implemente el servicio de la 
protección antivirus en sus procesos 
de negocios

y verá cuántas nuevas posibilidades de sacar beneficio  
le abrirá el mundo de servicios de seguridad informática.

Sin importar su tamaño, cada empresa siempre afronta 
las amenazas de seguridad informática y se ve obligada 
a resolver la tarea de protección antivirus de sus equipos 
informáticos. Eso se refiere sobre todo a PYMES que no 
pueden existir sin equipos informáticos, pero no disponen del 
personal dedicado al servicio de PCs (sin hablar de control de 
cumplimiento con las directivas de seguridad). —  porque es 
trabajo de estos expertos es muy caro y no hay muchos en el 
mercado. Pero, así mismo, el objetivo principal de ataques de 
hackers es el sector de PYMES, muy vulnerable hoy día. Y por 
causa de este sector los ataques de hackers causan mayores 
pérdidas y daños. 

El servicio «El Antivirus Dr.Web» permitirá a su empresa 
resolver para sus clientes las tareas de protección 
antivirus de sistemas informáticos y control de directivas 
de seguridad — de forma económica y en volumen 
necesario para el cliente en el momento dado y en el 
lugar concreto.

Con el servicio «El Antivirus Dr.Web» su empresa podrá 
ofrecer a sus clientes

 � Protección antivirus continua.

 � Administración remota de la protección de sistemas 
informáticos de clientes. 

 � Cumplimiento estricto con las directivas de seguridad  
en dispositivos de clientes.

Negocio 99% listo  

El servcio «El Antivirus Dr.Web» ofrecido en el mercado 
a partir del año 2007 es una solución integral que 
comprende:

 � un sistema de ciclo completo para administrar las 
relaciones con clientes, 

 � un módulo de administración financiera de flujos 
dinerarios con varios modos de recepción de pago, 

 � Panel de administración centralizada de la protección 
de centenares y miles de clientes de geografía remota.

Ofrecemos a nuestros clientes lo que puede considerarse 
un negocio listo «out-of-box». Vd. mismo lo puede ver.

1. El proveedor del servicio recibe acceso al panel 
administrativo del Centro de control de las 
suscripciones (CCS) de clientes. Es su portal de  
interacción operativa ininterrumpida con clientes 
sobre cualquier asunto de seguridad antivirus.   

2. Sus clientes también obtienen acceso al CCS donde 
pueden administrar licencias sin ayuda, obtener 
acceso al software Dr.Web y las estadísticas de su 
funcionamiento en los sistemas protegidos, en 
cualquier momento ponerse en contacto con el 
proveedor del servicio y el servicio de soporte Doctor 
Web y hasta administrar sin ayuda las opciones  
de protección Dr.Web. 

Y todo eso - siempre de manera ininterrumpida y 
operativa.


