Caso de éxito de ESET®

Mimo & Co (Argentina)
Mimo & Co es una marca argentina dedicada a la comercialización y producción de prendas, calzado y accesorios
para chicos. La empresa nació en 1965 en Paraná -provincia de Entre Ríos- y en 1979 comenzó un proceso de fuerte
expansión, desde su arribo a Buenos Aires. Actualmente, las prendas de Mimo & Co se comercializan en más de 100
puntos de venta exclusivos y a través de más de 300 clientes mayoristas.
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Para Mimo & Co la información es uno de sus activos más
valiosos. La compañía tiene una gran cantidad de oficinas
y plantas dispersas a lo largo de Capital Federal y Buenos
Aires, lo que supone un gran desafío en el cuidado y la
gestión de sus recursos. Es por este motivo que, antes de
contratar a ESET, la empresa disponía de otro producto
para cubrir la necesidad de seguridad de la información.
Dicha solución quedó obsoleta frente a la constante
aparición de nuevos ataques y sus variantes, lo
cual significaba un riesgo para la compañía. Sobre
este inconveniente, Carlos Moretti, Coordinador de
Infraestructura de Mimo & Co, comentó:
“El producto no disponía de una consola de administración
centralizada por lo cual quedó sin actualizaciones por
demasiado tiempo, interrumpiendo así la correcta seguridad
de la red”.

LA búsqueda: gestión centralizada y solución ágil

En este contexto, la gerencia de sistemas de Mimo & Co
decidió realizar un cambio que les permitiera garantizar
la seguridad de la infraestructura y de la red en todo
momento. Además, buscaban una solución que fuera
fácil de administrar, principalmente por el volumen de
equipos presentes en la red de la compañía.
Si bien no contaban con referencias previas de ESET,
Mimo & Co decidió adquirir el paquete de soluciones
corporativas ESET Endpoint Protection Advanced, que
incluye una completa seguridad para endpoints, móviles
y servidores, para proteger todos los equipos que forman
parte de la red.
“Con el paso de los años se hizo oportuna la creación del ámbito
de seguridad de la información, y como fruto de la maduración
de esta área, se requirieron más servicios de ESET”, comentó
Martín Romero, CIO de Mimo & Co.

País: Argentina
www.mimo.com.ar

Seguridad completa:
servidores

Acerca de ESET: es una compañía de seguridad de TI Eslovaca, fundada en 1992 y con sede central en Bratislava. La compañía tiene presencia global, con
centros regionales de distribución en San Diego, Buenos Aires y Singapur, y oficinas en todo el mundo.
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Mimo & Co destaca la atención recibida por parte del
Business Partner Isoftland, quien le brindó una experiencia
grata durante todo el proceso de implementación,
mostrándose muy atentos y predispuestos a resolver los
inconvenientes. A su vez, el Partner permitió robustecer
los conceptos de cada uno de los productos de ESET,
tanto en la calidad de su respuesta como ante cualquier
situación de ataque que habría podido ocurrir desde el
momento de la implementación de las soluciones.
Finalmente, Romero concluye: “ha sido un gran aliado para
nuestro negocio, estamos muy conformes con la ecuación costo-beneficio de esta solución, siempre pensando en la relación
del producto y la consultoría empleada”.

A su vez, Osvaldo Mehle, Coordinador de Seguridad de la
Información de Mimo & Co, agrega:
“Las soluciones de ESET significaron un gran cambio en el
modo de hacer seguridad de la información, lo que nos permitió
gestionar cualquier amenaza”.
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