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Acerca de Bitdefender
Bitdefender es una compañía global que suministra 
tecnología de seguridad en más de 200 países 
mediante una red de alianzas de valor añadido, 
distribuidores y partners resellers. Desde 2001, 
Bitdefender ha producido constantemente 
tecnología de seguridad galardonada, para 
empresas y consumidores, y es uno de los 
principales proveedores de seguridad en 
tecnologías de nube y virtualización. Mediante 
I+D, alianzas y equipos de partners, Bitdefender 
ha creado los estándares más altos de excelencia 
en seguridad tanto en su tecnología, considerada 
la número uno, como en sus alianzas estratégicas 
con algunos de los proveedores líderes de 
tecnologías cloud y de virtualización a nivel 
mundial.

Bitdefender es una solución excelente para entornos de virtualización: 
fácil, rápida y eficaz.

Impulsores de la colaboración
Comenzamos a trabajar con Bitdefender por Carles Gil, que nos visitó y describió con 
claridad las soluciones de Bitdefender para tecnologías de virtualización - excelentes 
para hipervisores Hyper-V y XenServer, que suponen una parte significativa del negocio 
de 101 Consulting.

Colaboración y soporte de confianza
La relación es muy importante, honesta, precisa y directa, y proporciona apoyo a la 
colaboración en ambas direcciones. 101 Consulting proporciona ayuda a cualquier 
cliente que necesite soluciones de Bitdefender. Proporcionamos ventas de la solución 
de Bitdefender, así como ensayos y pruebas de concepto. También escribimos varios 
artículos publicados en un portal de la Comunidad Española Citrix, referentes a temas 
de seguridad y virtualización.

Satisfacción de las necesidades del cliente en virtualización
¿La opinión acerca de Bitdefender?: es una solución excelente para entornos 
virtualizados basada en hipervisores como XenServer o Microsoft Hyper-V. La solución 
es más fácil de integrar y su administración es mucho mejor que la de las otras 
opciones disponibles en el mercado. Hay pocas opciones para la seguridad de una 
gran empresa o pyme, especialmente cuando se trata de seguridad para tecnologías de 
virtualización.

Sustitución de la seguridad tradicional con seguridad creada para 
entornos de virtualización
Varios de nuestros clientes utilizan soluciones de seguridad de la competencia y están 
atados por contratos de cinco años. Muchos de ellos están a la espera de que finalicen 
sus contratos, preparándose para pasarse a Bitdefender Security for Virtualized 
Environments.

El desarrollo de negocio más fácil
Pensamos trabajar más estrechamente con Bitdefender – especialmente desde el 
punto de vista de la educación del mercado y el marketing, con presentaciones sobre 
seguridad de virtualización, describiendo a Bitdefender. Proporcionaremos información 
para generar demanda, puesto que es esencial para incrementar las oportunidades 
de ventas. Por ejemplo, esta primavera 101 Consulting colaborará con Microsoft y 
Bitdefender en un evento para presentar soluciones de virtualización a los clientes.

Aumento del contacto con el cliente mediante la formación
Es muy importante preparar y desarrollar seminarios Web para colaborar en el proceso 
de venta, demostrando la integración de Bitdefender en entornos de virtualización. 
También es importante ayudar a los clientes con contenidos como documentos 
técnicos y proporcionar datos comparativos, para que vean las diferencias entre 
Bitdefender y las soluciones de la competencia.
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101 Consulting es una empresa española 
que da servicio en Cataluña, País Vasco, 
Madrid y otra regiones de España. 
101 Consulting es un integrador de 
sistemas de HP que da servicio a la 
industria, el transporte y la asistencia 
sanitaria. Se concentra en los entornos 
de virtualización y el cloud computing, 
trabajando con tecnologías Microsoft y 
Citrix, dando servicio también a sectores 
de la industria, la banca y la asistencia 
sanitaria.

(www.101-consulting.com)


