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“Muchos usuarios ingresaban al mismo tiempo a la red de la 
Institución, por lo que se genera un tráfico y lenta descarga del 
uso del Internet”. También indicó que una de sus prioridades 
era proteger los servidores que, entre otros elementos, incluía 
información sensible como datos personales.

Por otro lado, debido a la gran cantidad de equipos que 
ingresaban constantemente a las redes, se  exponían a las 
infecciones con códigos digitales, hecho que deterioraba los 
equipos y el uso fluido de la red.

En búsqueda de nuevas alternativas

“Lo que nos motivó a buscar una nueva solución de 
seguridad fueron las constantes infecciones que 
evidentemente nuestra solución anterior no detectaba 
ni podía eliminar”, confirmó Sosa. Además, indicó que la 
solución con la que contaban no solo no podía solucionar 
ni prevenir los incidentes de malware, sino que era 
muy básica y tampoco les permitía generar un control 
centralizado sobre los servidores, el tráfico y las páginas 
que estaban disponibles desde la red.

A raíz de estos hechos, decidieron evaluar distintas 
opciones y terminaron optando por ESET Endpoint 
Security: “siempre he utilizado el antivirus de ESET y me 
genera excelentes resultados. Por ende sabía que iba 
a cumplir las expectativas y necesidades del Colegio 
Mayor”.

ESET Endpoint Security: la solución 
definitiva

“La implementación fue rápida y muy sencilla gracias a 
que el producto es fácil de instalar y configurar”, afirmó 
el ingeniero Sosa. Además, indicó que inmediatamente 

luego de haberse instalado, el producto comenzó 
a operar en la red de la institución, y a detectar y 
eliminar definitivamente las amenazas que se estaban 
propagando hasta entonces.

Asimismo, destacó el editor de reglas de control web, que 
posibilita regular el ancho de banda para lograr un uso 
razonable, como también la administración de licencias 
y excelente capacidad de detección, características que 
aumentaron significativamente la seguridad de la red. 
Por último, se mostró muy conforme con la calidad y 
disponibilidad del soporte técnico: “Siempre estamos en 
contacto por cualquier inconveniente, y las respuestas 
que nos brindan son muy satisfactorias”.

De esta manera, ESET Endpoint Security logró cumplir 
las expectativas del Colegio Mayor Superior Presidente 
del Perú, logrando prevenir y evitar las infecciones de 
malware, centralizando el control de los servidores y 
regulando los accesos a la web, para reducir el tráfico y 
colapso de información.

El Colegio Mayor Secundario 
Presidente del Perú (CMSPP) 
es una Institución Pública de 
formación integral con espacios 
de socialización donde los 
estudiantes fomentan la iniciativa, 
creatividad y liderazgo en un 
ambiente democrático y familiar.

Una de las tareas más importantes del Colegio Mayor es 
maximizar el crecimiento y desarrollo de las habilidades de 
los estudiantes, con la finalidad de forjar líderes ciudadanos 
competentes y comprometidos con su cultura y el medio 
ambiente. En este marco, los enfoques de interculturalidad, 
equidad de género y ciudadanía, son los pilares de su 
propuesta académica, teniendo como base el respeto, 
compromiso y trabajo en equipo.

Actualidad de la institución  
y posibles riesgos

Actualmente, el Colegio Mayor cuenta con una red 
de internet que cubre a más de 1150 usuarios. Esta 
amplia red es utilizada por los estudiantes, docentes 
y administrativos; la revolución tecnológica hace que 
varios aparatos tengan acceso a la red y a su vez a la 
información  generando congestión  en ciertos horarios 
del día. 

Por otro lado, las computadoras personales (Laptops) o 
dispositivos móviles facilitan el uso de la red, rompiendo las 
barreras de acceso a la información y generando espacios de 
conocimiento y desarrollo “intelecto – tecnológico”.

En este sentido, el ingeniero Ricardo Sosa Velarde, especialista 
de la Oficina de Informática y Tecnología Educativa (OITE) 
del Colegio Mayor, reconoce que una de sus mayores 
preocupaciones era el uso de los servidores y el tráfico de datos: 
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