Caso de éxito de ESET®

Bimont S.R.L - Argentina
Bimont es una empresa Argentina dedicada a la producción de ventiladores utilizados principalmente para la actividad
industrial. Bimont comenzó como un emprendimiento familiar en 1975, lo que la convierte en un negocio con más de
40 años de trayectoria y experiencia que le han permitido no solo conquistar el territorio nacional sino también países
vecinos como Chile, Uruguay y Paraguay.

UNA SOLUCIÓN INSEGURA

EN BÚSQUEDA DE UNA PROTECCIÓN COMPLETA

Dado el tipo de actividad comercial que lleva a cabo, Bimont
requiere que se cumplan ciertos estándares de seguridad para
garantizar la integridad de la información, tanto entrante como
saliente. Por ello contaban con un producto antivirus que, si bien
al principio respondía correctamente a las necesidades básicas,
con el paso del tiempo empezó a presentar algunas fallas:

En este contexto, comenzaron a evaluar diferentes productos
que estuvieran a la altura de las circunstancias y pudieran brindar a Bimont la tranquilidad de saber que su información y sus
equipos se encontraban seguros.

“Tuvimos dos grandes inconvenientes con el producto: por un lado, era
pesado y enlentecía todas las máquinas que se encontraban conectadas a la red; y por el otro, no fue funcional al momento de detectar y
detener las amenazas, lo que sin duda nos llevó a pensar en la necesidad
de contar con una solución más completa”, comenta Fernando Carabelli, Administrador de Red de Bimont”.
Luego de haber experimentado dos ataques diferentes en un lapso de tiempo considerablemente corto, Bimont no podía continuar arriesgando la seguridad de su red y toda la información y
documentos almacenada en ella, por lo que comenzó a materializar la necesidad de tener un producto más completo que pudiera responder a amenazas cada vez más complejas.

“Mientras estábamos en el proceso de búsqueda, seguimos la recomendación de nuestro Administrador de Red, quien conocía las soluciones
de ESET y sabía de su buen desempeño”, explica Carabelli”.
SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
Finalmente el equipo de IT de Bimont decidió implementar
ESET Endpoint Security, la multipremiada solución de ESET
con protección en múltiples capas, con el fin de garantizar la
seguridad de todos los equipos ante ataques avanzados, como
ransomware o exploits. A su vez, contrataron el servicio de Safetica, que permite proteger los principales canales por los que se
podrían filtrar los datos, además de identificar actividades sospechosas capaces de ocasionar importantes pérdidas de recursos como tiempo y dinero: “El producto de Safetica nos resulta muy
útil para realizar auditorías internas a los colaboradores de la empresa
y aplicar políticas de seguridad en función de los resultados obtenidos.”
Respecto al momento de la implementación de las nuevas soluciones, Carabelli cuenta que el proceso fue sencillo y dinámico,
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sin generar ningún tipo de inconveniente: “Los resultados fueron
prácticamente inmediatos, ya que luego instalar la solución de ESET
no volvimos a tener problemas; además nos permite tener una mayor
visibilidad de lo que sucede en la red de la empresa.”
Bimont se mostró muy conforme no solo con el desempeño y
alcance de la nueva protección adquirida, sino además con la calidad del soporte brindado por su Partner Synergy Consulting,
quien en todo momento se mostró atento y dispuesto a cooperar. Desde un punto de vista económico, la compañía se mostró
optimista respecto del cambio: “Ahora logramos verlo como una
inversión, que nos permite continuar normalmente con las operaciones
en el caso de que un acontecimiento de seguridad nos sorprendiera”.
ESET ha cumplido con nuestras expectativas y superado ampliamente la performance que esperábamos. Además, entendemos
que es necesario contar con soluciones de este tipo para acompañarnos en el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa”,
concluye Fernando Carabelli.

