
“Panda Security es un partner extremadamente proactivo y un gran apoyo 
para Insight. Los productos de Panda Security son una valiosa incorporación 
al catálogo global de soluciones de seguridad de Insight”.

Rowena Halford, Product Manager – Software de Seguridad

Beneficios de las Soluciones Panda Security para Insight
Insight ofrece soluciones de seguridad de un gran número de proveedores, por lo que, de cara a 
incluir los productos de Panda Security en su catálogo, la empresa debía cumplir una serie de 
requisitos y proporcionar unos beneficios únicos. Insight ofrece una completa gama de productos 
informáticos a sus clientes y espera que cada producto cumpla con los requisitos particulares de 
sus usuarios. Cualquier problema con un solo producto podría hacer peligrar la totalidad de la 
relación comercial con ellos.

Rendimiento. Panda Security es un líder tecnológico en su sector. Sus soluciones ofrecen 
máxima protección sin afectar al rendimiento del sistema gracias al modelo “cloud computing” 
y su tecnología de Inteligencia Colectiva, que permite detectar las amenazas más recientes.  

Competitividad. En un sector de la seguridad con múltiples empresas, Panda Security ofrece 
una gama completa de soluciones de seguridad para todo tipo de negocios, con precios muy 
competitivos y márgenes excelentes. 

Soporte. La organización de Panda Security en el Reino Unido proporciona a Insight soporte 
completo para ventas, marketing y cuestiones técnicas, incluyendo:

• Un Responsible de Cuenta dedicado
• Evaluaciones de productos
• Visitas a clientes potenciales
• Rápida gestión administrativa

Trabajar con Insight
Panda Security e Insight mantienen una excelente relación comercial desde el año 2002. Desde 
entonces, Insight ha protegido a sus clientes con los productos de Panda Security. Para 
fortalecer esta relación, Panda asignó en el año 2009 un responsable de cuenta específico para 
Insight, totalmente dedicado a esta cuenta y trabajando la mayor parte del tiempo en sus 
instalaciones. La estructura de Insight se basa en equipos comerciales compuestos de un 
responsable y varios comerciales centrados en un sector específico o vertical, incluyendo:

• Administración de pequeñas empresas
• Servicio Nacional de Salud
• Sector Público
• Fabricación

La figura del Responsable de Cuenta dedicado ha dotado a Panda Security de una mayor 
presencia en las oficinas de Insight. Esta integración con todos los miembros del equipo de 
ventas ha sido vital para el aumento del reconocimiento de marca, mejorar el conocimiento del 
producto y la prestación del soporte a ventas.

Soluciones
Insight ofrece a sus clientes las siguientes soluciones de seguridad:

• Panda  Security for Enterprise. Seguridad ‘on premise’ para endpoints.
• Panda Cloud Protection. Seguridad ‘hosted’ para endpoints.
• Panda GateDefender. Seguridad para el tráfico web.

• Seguridad ‘on premise’ para   
 endpoints.

• Gestión simplificada de riesgos.

• Aumento de la productividad de los  
 empleados.

Panda GateDefender Integra SB
Seguridad perimetral "Plug & Protect”
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Panda Cloud Office Protection
Seguridad endpoint desde la nube

• Seguridad para el tráfico web.

• Protege el perímetro desde el primer  
 momento contra amenazas basadas  
 en contenido y amenazas de red. 

• Bloquea el correo basura y el acceso a  
 páginas web inapropiadas.

Panda Security for Enterprise
Máxima protección para el endpoint

• Seguridad ‘hosted’ para endpoints.

•  Protección eficaz para PCs, portátiles  
 y servidores. 

• Minimiza los costes operativos  
 (hardware, software, recursos  
 informáticos dedicados).

• Mínimo consumo de recursos del  
 ordenador.

Entidad:  Insight
País:  Reino Unido
Sector: Informática
Tamaño: 700 empleados
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Panda Security for Enterprise es la solución más flexible y completa para proteger la red de 
la empresa. Panda Security for Enterprise proporciona control total sobre la seguridad de la red 
gracias a su avanzado sistema de protección proactiva basada en el host (HIPS) y a su alta 
escalabilidad. 

Panda Cloud Protection es un innovador servicio de seguridad basado en la nube que ofrece 
a las empresas una protección completa y desatendida contra todo tipo de malware y spam. 
Su sencilla consola Web (SaaS) permite gestionar la seguridad de la red en cualquier momento 
y desde cualquier lugar. 

Panda GateDefender es un appliance de seguridad que ofrece protección perimetral 
adaptada a las necesidades de la red de la empresa. Refuerza la primera línea de defensa y 
evita que los ordenadores caigan en redes zombi.

Desarrollo de marca

Como parte del desarrollo de la relación con Insight, Panda Security ha participado en una 
serie de actividades de marketing que han ayudado a promocionar sus soluciones ante Insight 
y sus clientes. 

Insight organiza eventos bianuales para clientes en Londres y Manchester a los que ha asistido 
Panda Security, destacando su participación en el evento celebrado en Londres en 2010 y 
centrado en el mundo del Cloud Computing con su “Stand en la Nube”. Estos eventos atraen 
a miles de clientes de Insight (distribuidores y empresas), y suponen una excelente oportunidad 
para trabajar con Insight haciendo contactos y entablando relación con clientes potenciales. 

Además, realiza sesiones de formación con los equipos comerciales de Insight para garantizar 
su conocimiento de las últimas soluciones.

La participación en las publicaciones de Insight - revista Insight Quarterly (IQ) y guías 
especializadas como el catálogo Infrastructure -, ayuda a los equipos comerciales, ya que 
aumentan el reconocimiento de Panda Security entre los usuarios finales. 

Por otro lado, Panda Security patrocina a un equipo de fútbol 6 de Insight que participa en 
actividades para la recaudación de fondos.

Desarrollo futuro

Desde el aumento de la atención prestada a Insight, ha habido un mayor interés entre 
miembros clave de esta empresa en convertir a Panda Security en uno de sus principales 
proveedores de seguridad, aumentando así el negocio. Para lograrlo, es importante alcanzar 
los objetivos de ventas establecidos para los distintos meses, lo que permitirá un mayor acceso 
a los recursos de Insight.

Otra área en la que concentrarse es la creación de una página de Panda Security en la intranet 
de Insight, que incluya no sólo los productos sino también materiales adicionales de soporte 
para el equipo de ventas. Estos contenidos también se incluirán en la página pública, para 
proporcionar mayor información a los clientes que estén buscando una solución de seguridad. 

Insight Direct (UK) Ltd. forma parte del 
grupo Insight Enterprises, Inc., el mayor 
distribuidor de software a nivel mundial 
y el distribuidor número 1 de Microsoft. 
El grupo Insight ofrece una completa 
gama de software y hardware con más 
de 4.500 empleados en todo el mundo 
e ingresos anuales que superan los 5 
billones de dólares. 

Con oficinas en Londres, Manchester y 
Sheffield, Insight UK cuenta con más de 
700 empleados que ofrecen más de 
70.000 productos a sus clientes. 

La visión de Insight consiste en “Ser un 
asesor de confianza para nuestros 
clientes, ayudándoles a mejorar el 
rendimiento de su negocio mediante 
innovadoras soluciones tecnológicas”.

www.uk.insight.com 
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Darren Keane.
SBA Team Leader. Manchester.

Jamie Burke. IT Director. Manchester

Simon Hoy. Partner Account Manager.

Número aproximado de empleados

Sheffield - 350
Uxbridge - 250
Manchester - 100

Grandes cuentas

Barbon Insurance
Gloucestershire NHS
Sunset+Vine
Ashfield Healthcare
Trent College, Nottingham
RDS Global
Bravissimo

Personas de contacto 
en Insight
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