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almacenamiento USB que los estudiantes suelen 
usar en este tipo de entidades educativas.

A partir de esta situación, es que decidieron migrar 
a un nuevo producto de seguridad que les asegure 
la máxima protección de amenazas conocidas 
y desconocidas y minimizar las posibilidades de 
infección. A partir de contar con recomendaciones 
por parte de otras organizaciones, la Asociación 
Universidad Privada San Juan Bautista eligió 
ESET Endpoint Antivirus para proteger su red 
compuesta por 500 equipos. 

De esta forma, la entidad comenzó con la 
implementación del producto la cual fue muy 
sencilla y estuvo siempre acompañada por un 
especialista en la temática y representante de ESET 
Latinoamérica en la región.  

Beneficios a la vista

“ESET Endpoint Antivirus es sencillo de usar, fácil de 
personalizar, consume pocos recursos de los equipos 
y no afecta el rendimiento de los mismos. Estamos 
conformes con nuestra elección ya que nos permitió 
minimizar la propagación de códigos maliciosos“ 
comentó el Ing. Cristian Saldaña, responsable de la 
implementación del producto en la Universidad. 

Por otra parte, la organización educativa 
encontró grandes beneficios en ESET Remote 
Administrator, la consola de administración 

remota que viene incluida gratuitamente en las 
soluciones corporativas de ESET. Entre estas 
ventajas, mencionaron la gestión centralizada y 
la fácil actualización de las distintas soluciones de 
seguridad ubicadas en puntos descentralizados 
pero pertenecientes a la misma red.

Protección y fácil adminsitración 
garantizada

“ESET Endpoint Antivirus es uno de los productos 
antivirus más reconocidos y adquiridos en el mercado. 
Desde hace años renovamos el plazo de las licencias 
dado a que nos provee la seguridad que necesitamos 
para nuestros equipos de cómputo” indicó el Ing. 
Cristian Saldaña. 

En conclusión, la Asociación Universidad 
Privada San Juan Bautista de Perú posee su 
red organizacional protegida con la más alta 
protección y el bajo consumo de recursos que 
le ofrece ESET además de que cuenta con una 
herramienta como ESET Remote Administrator 
que les permite administrar sus soluciones 
de manera fácil y rápida, evitando pérdidas 
innecesarias de tiempo. 

La Asociación Universidad 
Privada San Juan Bautista 
de Perú tiene como misión 
formar profesionales de manera 
integral y permanente mediante 
enfoques pedagógicos con 
el objetivo de contribuir con 
el bienestar de la sociedad. 

Para cumplir sus objetivos la Universidad pone a 
disposición de sus estudiantes la infraestructura 
y equipamiento que respondan a las nuevas 
necesidades de enseñanza hoy en día.

Disponibilidad de los equipos, 
una necesidad 

Teniendo en cuenta esta premisa, para la 
Asociación Universidad Privada San Juan 
Bautista es indispensable tener asegurada la 
disponibilidad de sus equipos informáticos, los 
cuales permiten el trabajo diario de alumnos y 
docentes. Es por este motivo, que resulta necesario 
que cuenten con un software antivirus que proteja 
los equipos y garantice la posibilidad de utilizarlos. 

A la necesidad anteriormente mencionada, se 
sumó que la Universidad contaba con un producto 
instalado en su red y el mismo no detectaba los 
códigos maliciosos, lo que provocaba múltiples 
infecciones y falta de disponibilidad de los 
equipos. Muchos de estos incidentes de seguridad 
provenían del uso extendido de los dispositivos de 
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