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Una verdadera solución
 
Luego de buscar alternativas, la Corte Suprema de 
Justicia de Nicaragua optó por ESET NOD32 Antivirus 
Business Edition y la elección no pudo haber sido mejor. 
Para el Ingeniero Juan Carlos Zeas Espinales: “nos ha 
brindado seguridad, la posibilidad de hacer más en 
menor tiempo y sobre todo, que los índices de amenazas 
bajaron en un gran porcentaje”. La implementación 
rápida y sin obstáculos de la solución de ESET, se hizo 
transparente a los usuarios de la red de la Corte Suprema 
y éstos han podido recuperar el rendimiento óptimo de 
sus equipos mientras que los técnicos ahora cuentan 
con tiempo para poder implementar nuevas formas de 
atención en lugar de estar solucionando problemas por 
infecciones de malware. 

Entre las ventajas de ESET NOD32 Antivirus, Zeas 
Espinales destaca que se puede instalar en todas las 
plataformas Windows (desde 98 a Windows 7) y que 
incluso se ejecuta en servidores Linux. También se resalta 
que los requerimientos son bajos y que el consumo 
de recursos es mínimo, con lo cual no se entorpece el 
rendimiento de los equipos. Además, en comparación 
con el producto que tenían instalado previamente, el 
tiempo de exploración es menor, a lo que se suma un alto 
índice de detección y una significativa baja de los falsos 
positivos. Todo esto sin una merma en el rendimiento del 
sistema.

Recuperando el tiempo perdido 

 

 

De esta manera, uno de los organismos públicos 
más importantes de Nicaragua pudo optimizar el 
funcionamiento de su red de equipos informáticos no 
sólo porque las infecciones con códigos maliciosos 
cesaron, sino que también pudieron alcanzar el máximo 
rendimiento de sus computadoras y recuperar los 
tiempos necesarios para poder funcionar como una 
entidad de su envergadura lo requiere en lugar de perder 
el tiempo con problemas ocasionados por el malware o 
por el producto previamente instalado. 

Gracias a una atención que fue calificada como “oportuna 
y efectiva” y a un producto que para Zeas Espinales “ha 
cumplido con nuestras expectativas y nos ha sorprendido 
con otros valores agregados que desconocíamos”, la 
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ya no debe 
preocuparse por perder el tiempo o su información.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua es 
el órgano máximo del Poder Judicial de dicho 

país centroamericano, y dada la trascendencia y la 
importancia de la información que maneja, proteger los 
datos de los 3000 equipos que componen su red se vuelve 
una tarea primordial para llevar a cabo sus funciones con 
el nivel y el cuidado que así lo requiere. Para cumplir con 
este importante objetivo, la Corte Suprema de Justicia de 
Nicaragua ha elegido a ESET NOD32 Antivirus Business 
Edition para alcanzar la máxima seguridad en sus equipos.  

Pérdidas de tiempo innecesarias   

Antes de elegir la solución de ESET, la Corte Suprema 
de Justicia contaba con otro producto que causaba más 
problemas que resoluciones: deterioro de los equipos 
y la necesidad de formatear los mismos dado que las 
infecciones de códigos maliciosos no eran resueltas, 
además de tener que realizar un formateo del servidor 
donde residía la aplicación dado que la base de datos 
se desbordaba. Estas situaciones no sólo afectaban 
a la información del órgano judicial sino también 
representaban una considerable pérdida de tiempo para 
los usuarios y los técnicos. Es por esto que los encargados 
de sistemas de la Corte Suprema decidieron no perder 
más tiempo y buscaron una opción que pudiera 
ofrecerles soluciones.
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