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La compañía simplifica la operativa diaria de la 
seguridad al consolidar y centralizar la gestión 
de todos los servicios relacionados gracias a 
SonicWall.

ESIC Business & Marketing School nació hace 54 años con 
el objetivo de dar respuesta a las necesidades del mundo 
empresarial, siendo la primera escuela de negocios especializada 
en marketing en nuestro país. Hoy, la Escuela continúa formando 
a profesionales en Marketing, Management, Disciplinas 
Digitales y Emprendimiento que sean capaces de responder a las 
exigencias del mercado, con una visión global y ética.

Necesidades del negocio
ESIC necesitaba centralizar la gestión de la seguridad en una solución 
solvente y de coste moderado. 

Solución
La solución pasó por consolidar todos los servicios de seguridad en 
un único dispositivo de un solo fabricante. ESIC unificó la seguridad 
perimetral en el centro de Madrid con un NSA5650 en alta disponibilidad, 
en los centros de Valencia y Barcelona con un NSA3650 y en el resto de 
centros que tiene repartidos en la geografía nacional, utilizó 8 x UTM 
FirewallTZ600. Además, generó túneles securizados (VPN) entre ellos y 
consolidó la gestión de todos los servicios de la institución en la consola 

central de Servicio Capture Advanced Threat Protection (ATP).

Beneficios
• Simplicidad de la gestión de la seguridad

• Reducción importante de la inversión de adquisición y de los 
 costes operativos

El proyecto en un vistazo
• Los modelos de la serie Network Security appliance (NSa) 
 NSA 5650 y NSA 3650

• Plataforma integrada de prevención de amenazas TZ600 

• Servicio Capture Advanced Threat Protection (ATP)
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“Tras más de 10 años con las soluciones de 
seguridad de SonicWall, estamos satisfechos 
de la fiabilidad de sus dispositivos, la 
simplicidad de su gestión unificada, del 
soporte técnico y la óptima relación calidad 
precio.”

RAFAEL RODRÍGUEZ 
DIRECTOR OF INFORMATION SYSTEMS 
AND COMMUNICATIONS, 
ESIC BUSINESS AND MARKETING SCHOOL
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https://www.sonicwall.com/es-mx/products/firewalls/mid-range/
https://www.sonicwall.com/es-mx/products/firewalls/mid-range/
https://www.sonicwall.com/es-mx/products/firewalls/entry-level/
https://www.sonicwall.com/es-mx/products/firewalls/security-services/capture-advanced-threat-protection/
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