
ARCHER WELLS 
PREPARA SU 
SOLUCIÓN DE IT 
PARA EL FUTURO



ARCHER ES UNA EMPRESA 
GLOBAL DE SERVICIOS PARA 
CAMPOS PETROLÍFEROS 
ESPECIALIZADA EN LA 
PERFORACIÓN DE NUEVOS 
POZOS Y EL MÁXIMO 
APROVECHAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y 
GAS HASTA NIVELES MÁXIMOS 
EN LOS POZOS EXISTENTES. 

Actualmente con sede en Houston (Texas, EE. UU.) Archer fue fundada en 2011. 

Los equipos de perforación y de ingenieros especializados de Archer trabajan en 

más de 38 plataformas en mar abierto y más de 77 plataformas terrestres móviles en 

Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio, Asia/Pacífico y África Occidental.

Reto
El sector del gas y el petróleo es el motor que impulsa la sociedad moderna y 

suministra energía para las industrias y calor para los hogares, combustible para el 

transporte de mercancías y personas en todo el mundo, y materias primas para la 

fabricación de miles de productos de uso cotidiano. 

Dada la enorme inversión necesaria para extraer petróleo y gas de forma segura, 

cualquier retraso o pérdida de producción puede tener graves repercusiones 

financieras. 

Petróleo y gas
• Houston (Texas, EE. UU.) 

•  Utiliza Kaspersky Endpoint 
Security for Business Advanced



PROTECCIÓN 
Reducción significativa de 
la cantidad de problemas 
de malware

FLEXIBILIDAD 
Funciones latentes de 
la solución, listas para 
su activación sin coste 
adicional

CONTROL 
Consola centralizada  
que permite una 
administración rápida y 
sencilla

"   La solución de Kaspersky Lab ha logrado un 
excelente trabajo y estamos muy contentos. 
Por ejemplo, hemos pasado de tratar con 
problemas cada semana a una media de uno al 
mes. Hemos ahorrado entre 8 y 12 horas al mes, 
tiempo y dinero que resultan muy valiosos." 

 Jason Klank, administrador de IT, Archer

archerwell.com

Además, la fluctuación de los precios mundiales del petróleo y el gas tiene 

un impacto directo e inmediato en los niveles de ingresos y empleo de las 

empresas del sector.

El administrador de IT de Archer para Norteamérica es Jason Klank, un tejano 

con 25 años de experiencia en IT e informática en empresas de gestión 

inmobiliaria, telecomunicaciones y, durante los últimos ocho años, en empresas 

de petróleo y gas. "Es muy importante que nuestros sistemas de IT funcionen de 

forma fiable y segura", afirma Klank.

"La seguridad de IT más eficaz comienza con la educación de los empleados 

sobre cómo trabajar de forma segura y evitar las fuentes de peligro online. 

"Pero, por descontado, algunas personas dan por supuesto que van a estar 

seguras y otras cometen errores o pueden no reconocer los riesgos y, por lo 

tanto, nos esforzamos mucho por contar con la mejor protección posible para 

reducir al mínimo la posibilidad de ataques de virus y malware y los impactos 

negativos que conllevan."

El final del contrato con el proveedor de seguridad de endpoints existente 

de Archer coincidió con el comienzo de un pronunciado descenso de los 

precios mundiales del petróleo. Estas circunstancias acentuaban aún más la 

importancia de identificar un partner capaz de ofrecer una protección rentable 

de alta calidad con un avanzado nivel de automatización para hacer frente a una 

reducción inevitable del personal.

La solución de Kaspersky Lab
Después de un minucioso análisis de la funcionalidad, el precio y la capacidad 

para satisfacer las cambiantes necesidades en el futuro, Klank seleccionó la 

completa plataforma de seguridad de endpoints de Kaspersky Lab.
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Empleados

Más de 
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Ubicaciones

"En resumidas cuentas, estaba buscando la mejor relación calidad-precio, 

y Kaspersky Lab logró el primer puesto cuando comparamos los diversos 

candidatos. Es evidente que la tecnología de Kaspersky Lab proporciona una 

amplia protección, muy sólida, pero hubo una serie de factores adicionales por 

los que creo que destacaban especialmente. Además de su principal producto 

antivirus, que registra muy buenas puntuaciones en todas las pruebas, la 

plataforma ofrece una amplia gama de funciones y capacidades adicionales que, 

en el futuro, serán muy valiosas para nosotros. 

Y, tal como están configuradas las licencias, esas funciones adicionales están 

disponibles para que las activemos cuando las necesitemos sin necesidad de 

presupuesto adicional en el futuro.

Asimismo, el nivel de automatización y la manera en que se gestionan las 

actualizaciones son muy útiles, especialmente porque nuestro equipo se 

ha visto reducido en Norteamérica. Necesitamos trabajar de la manera más 

eficiente posible y la automatización de tareas es el camino futuro. El análisis 

y la puesta en cuarentena automáticos de las amenazas detectan la inmensa 

mayoría de los problemas antes de que sucedan. Lo único que tengo que hacer 

de vez en cuando es entrar en el sistema y eliminarlos en cuestión de minutos, 

lo cual supone un verdadero ahorro de tiempo."

Ahorro de tiempo y dinero

Tras productivas conversaciones con Kaspersky Lab, Archer compró 

1000 licencias de endpoint y 40 licencias de servidor virtual en un acuerdo 

de tres años. Las pruebas internas realizadas con grupos seleccionados en la 

empresa, junto con la formación sobre la consola de gestión, precedieron el 

proceso de implementación completo. 

"Echando la vista atrás, a los primeros 12 meses, la solución de Kaspersky Lab 

ha hecho un excelente trabajo y estamos muy contentos. Por ejemplo, hemos 

pasado de tener problemas todas las semanas a una media de un problema al 

mes, lo cual es un vuelco radical. Calculo que hemos ahorrado entre ocho y 

12 horas al mes, tiempo y dinero que resultan muy valiosos", dice Jason Klank.

"En general, lo consideramos como un proyecto de enorme éxito para la empresa."


