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ha expandido es que consideraron indispensable contar con 

una solución de seguridad que también les permita extender la 

seguridad de la información a entornos y usuarios externos a 

empresa. 

Luego de realizar distintas investigaciones en el mercado y 

desarrollar pruebas, Rapsodia llegó a la conclusión que ESET 

Endpoint Antivirus era la mejor opción para proteger su red 

corporativa.

Ventajas diferenciales a la 
vista

Entre las principales ventajas que presenta la solución de 

seguridad ESET,  los responsables de la implementación del 

producto en la compañía destacaron la detección proactiva y 

temprana de amenazas informáticas, la heurística avanzada de 

detección y el sistema de prevención de intrusos basado en el 

host más conocido como HIPS. Sumado a esto, la organización 

ha remarcado las funcionalidades que presenta ESET Remote 

Administrator, la consola de administración remota que permite 

y facilita el manejo de las soluciones de seguridad instaladas en 

distintos equipos de la red.

Rapsodia no solo destacó las funcionalidades que presentan 

las soluciones de seguridad ESET sino también la fácil y 

sencilla instalación en la red corporativa. Los responsables 

de la implementación del producto en la compañía tan solo 

necesitaron de la presencia de consultores para la instalación 

inicial y remarcaron que la solución de seguridad se adaptó 

rápidamente a los distintos entornos informáticos. Asimismo, 

desde la compañía hicieron énfasis en la buena atención y 

asesoramiento recibido por el Partner de ventas de ESET. 

Además, la compañía no solo ha elegido ESET Endpoint Antivirus 

para proteger sus estaciones de trabajo sino que también ha 

optado por ESET Mail Security y ESET File Server para proteger 

sus casillas de correo electrónico y sus servidores de archivo, los 

cuales son herramientas  esenciales que cuidan la disponibilidad y 

confidencialidad de la información de la empresa.  

Red corporativa 
íntegramente protegida con 
ESET

ESET Endpoint Antivirus logró y logra actualmente cumplir 

con las expectativas de Rapsodia no sólo protegiendo la red 

corporativa de los códigos maliciosos, sino también asegurando 

la disponibilidad de la información y el buen funcionamiento 

de los equipos. Parte de la protección de la red de Rapsodia 

responde a prevenir todas aquellas infecciones que pudiesen 

surgir a partir de la utilización de dispositivos fuera del perímetro 

de seguridad de la compañía.  

En este contexto, Rapsodia tiene protegida toda su red 

informática con las soluciones de seguridad ESET garantizando 

así la máxima protección  contra amenazas tanto conocidas 

como desconocidas. De esta forma, la compañía resguarda su 

información confidencial y está un paso adelante en todo lo 

relacionado a la seguridad informática. 

Rapsodia es una reconocida 

marca argentina de 

indumentaria femenina, creada 

en 1999. Desde sus inicios, se 

creó con una propuesta muy propia y ecléctica. Su espíritu bohemio, 

étnico y rockanrolero la llevaron a instalarse exitosamente en su país 

de origen, para luego llevar su propuesta a otros países. Como parte 

de una estrategia de expansión internacional, Rapsodia hoy se 

encuentra en México, Chile, Venezuela, Colombia, Uruguay y Brasil, 

generando así un posicionamiento y reconocimiento de marca 

internacional.

La importancia de la 
seguridad para la empresa

Teniendo en cuenta que la compañía tiene presencia en distintos 

países de Latinoamérica y que parte del éxito en sus negocios 

depende de la disponibilidad de sus sistemas informáticos 

es que consideran indispensable contar con un antivirus con 

capacidades proactivas de detección.  Además, los directivos 

de la organización creen importante estar un paso adelante 

y responder proactivamente a cualquier incidente que atente 

contra la seguridad de su información. 

Si bien Rapsodia ya contaba con un software de seguridad 

instalado en su red corporativa, habían sufrido algunas 

infecciones por malware. Además, desde el área de IT de la 

compañía estaban interesados en implementar una solución 

que les garantice la administración remota y centralizada de la 

seguridad de su red corporativa. Asimismo, teniendo en cuenta 

que a partir de la existencia de dispositivos USB, pendrives y 

laptops el perímetro de la red informática de las compañías se 
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