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30.000 puestos protegidos por ESET 
en la Universidad de Vigo

“Durante un tiempo tuvimos dos soluciones antivirus. Pero cuando instalamos 
ESET nos detectó más que ambas juntas.”

José Rodríguez de la Concepción, Director Área TIC Universidad de Vigo.

SOBRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

La Universidad de Vigo es una institución de enseñanza superior con sede en la ciudad 
de Vigo y caracterizada por la dispersión geográfica de sus centros. Cuenta con tres 
campus localizados en Vigo (As Lagoas-Marcosende y Torrecedeira), en Ourense y en 
Pontevedra (A Xunqueira). Fue fundada en 1989 a partir de la segregación de los medios 
de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), hasta aquel momento la única 
universidad gallega, en tres: la propia USC y las nuevas Universidad de La Coruña y 
Universidad de Vigo. 

En 2015 contaba con 21.831 alumnos matriculados, cifra que había descendido 
continuadamente desde el máximo de 29.000 alumnos alcanzado en el curso 1999/2000.

EL RETO

La Universidad de Vigo presta sus servicios de formación tanto a través de sus campus 
físicos como online, valiéndose de las nuevas tecnologías. El desafío lo representaba la 
dificultad de asegurar un total de 30.000 puestos tanto del personal interino como los 
puestos al servicio de los alumnos en las instalaciones de la Universidad.

Durante un tiempo tuvieron instaladas dos soluciones antivirus complementarias con el 
fin de cubrir los principales vectores de ataque y evitar infecciones en el parque. Pero esta 

LA SOLUCIÓN

A través de ‘DosmasDos Informática’, distribuidor de ESET España en Galicia, los responsables 
de la Universidad de Vigo se decantaron por la instalación de ESET Protection Standard 
por su fiabilidad, máxima protección y facilidad en la gestión centralizada de todo su 
parque. 

“Durante un tiempo tuvimos dos soluciones antivirus. Pero cuando instalamos la solución 
de ESET, el producto fue capaz de detectar más amenazas que los dos que teníamos 
instalados y, además, nos permitía gestionar la seguridad de los 30.000 puestos que 
necesitábamos asegurar de forma fácil y centralizada. No sólo ganamos en seguridad, 
también ahorramos en horas de mantenimiento y en la estabilidad de los equipos”, 
asegura José Rodríguez de la Concepción, Director Área TIC de la Universidad de Vigo.

circunstancia hacía que las labores de mantenimiento del parque se complicaran.
Necesitaban una solución que les ofreciera una facilidad a la hora de distribuir, instalar y 
mantener las soluciones de seguridad tanto de servidores como de estaciones de trabajo 
y de usuarios itinerantes y que a la vez les protegiera contra todo tipo de amenazas. Y todo 
ello, de forma centralizada.

[Fotografía del Rectorado de la Universidad de Vigo].(www.nuevasarquitecturas.blogspot.com.es) 

LAS CLAVES

• La Universidad de Vigo contaba con dos soluciones antivirus lo que ralentizaba el trabajo del área TIC y de los propios equipos. 

• Buscaban una solución que mejorase ambos temas y a la vez centralizase la gestión del parque.

• ESET Protection Standard fue la solución escogida para proteger sus 30.000 puestos de trabajo ganando en protección, estabilidad y facilidad de mantenimiento.  


