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Atrápalo confía en ESET para protegerse 
ante las crecientes amenazas digitales

“El hecho de ser una empresa 100% online provoca que debamos contar con una   
infraestructura totalmente segura, ya que nuestro negocio depende totalmente 
de que el servicio que ofrecemos sea seguro”.

Álvaro Pernas, Responsable de Sistemas de Atrápalo

SOBRE ATRÁPALO

Atrápalo es uno de los portales de ocio y viajes pioneros en España. Dieciséis años
después de su nacimiento,  la ex-startup catalana, se ha convertido en una de las 
compañías más veteranas de la red en España. Ha sobrevivido a dos crisis, sin grandes 
rondas de financiación, y mantenido su independencia. Hoy en día opera en diez países 
y cuenta con 8 millones de usuarios registrados.

EL RETO

El equipo de Atrápalo buscaba una solución de seguridad capaz de mantener su red 
libre de infecciones, y de proteger todos sus dispositivos conectados: ordenadores, 
smartphones, tabletas o servidores de archivos de las amenazas emergentes y el robo 
de datos. El hechode ser una empresa 100% online provoca que su negocio dependa 
totalmente de que sus infraestructuras sean seguras, de ahí la necesidad de contar con 
un software totalmente confiable.

Además, precisaban de una consola de administración web para gestionar la seguridad 
de todos los equipos de la empresa de forma fácil desde un único punto.

LA SOLUCIÓN

Los técnicos de Atrápalo escogieron proteger el trabajo diario de los 330 profesionales
de la compañía con la garantía que les aporta ESET Endpoint Protection Standard.
Los motivos que guiaron su elección fueron sobre todo el equilibrio entre las funciones
de la solución y el retorno de la inversión.

La gestión de todos los equipos es ahora centralizada, por lo que la productividad del 
equipo técnico es mucho mayor. Además, han logrado reducir al mínimo los falsos 
positivos e incrementar la rapidez en los análisis.

La ex-startup catalana, además, mantiene su información a salvo con la solución de 
cifrado de ESET DeSlock+, una tecnología que permite cifrar discos duros, dispositivos 
extraíbles, archivos y correos electrónicos con total seguridad; cumpliendo con 
el tratamiento de datos personales que impone la nueva directiva de protección de 
datos de la Unión Europea.

Por último, preocupados por la implantación de la nueva normativa europea de 
protección de datos, estaban interesados en una solución de cifrado que les permitiera 
cumplir con la exigente regulación.

LAS CLAVES

• Atrápalo buscaba una solución de seguridad robusta capaz de garantizar un negocio 100% online como el suyo, un alto nivel de protección pero con bajo consumo de recursos.

• En ESET Endpoint Protection Standard y ESET Deslock Encryption by ESET fueron las soluciones escogidas para proteger el parque de 330 equipos de la compañía así como 

los datos que manejan.
   


