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Panda Security for Business protege SOS Children’s 
Villages

SOS Children’s Villages es miembro de SOS Kinderdorf International. Esta organización 
trabaja en más de 132 países de todo el mundo, participando en el desarrollo de 
comunidades locales mediante la creación de instalaciones educativas, médicas y 
sociales.

SOS Children’s Villages ha elegido Panda Security for Business, la solución de seguridad 
de Panda para estaciones y servidores de ficheros, para proteger su servidor y sus 500 
ordenadores en más de 10 países.

La razón de la elección de Panda Security for Business fue la facilidad con la que 
se protege toda la red gracias a su consola (que permite que los usuarios gestionen la 
protección desde un único punto) y sus actualizaciones centralizadas. Esto permite que 
SOS Children’s Villages utilice con total tranquilidad su software de esponsorización, 
administración y contabilidad.

Durante su búsqueda de una solución antivirus, SOS descubrió que Panda estaba 
considerado el programa antivirus más eficaz del mundo y que sus gastos de 
mantenimiento se reducían a la mitad.

“Antes de Panda Security nuestros empleados habían utilizado muchas soluciones 
shareware para resolver los problemas de seguridad de sus equipos. Pero esto no era 
sencillo, ya que después del mes de evaluación surgían los problemas de seguridad. En 
ese momento decidimos cambiarnos a una solución profesional de seguridad,” explica 
Salimane Issifou, Administrador de Aplicaciones de SOS.

Él convenció personalmente a su oficina regional de comprar el software no sólo para 
Benin, donde él trabaja, sino también para otros países del centro y oeste de África. En 
la actualidad,  el software de Panda se usa en SOS Children’s Villages en más de 10 
países, incluyendo Benin, Rwanda, Chad, Togo y otros.

Aunque tuvieron algunos problemas iniciales con la instalación, los resolvieron 
rápidamente. “La impresión general que tenemos de Panda es muy positiva. Para 
nosotros, Panda es el mejor programa antivirus de la industria”, asegura  Issifou.
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Beneficios

• Consola unificada y centralizada: 
Gestión de todos los módulos de protec-
ción desde un único punto.

• La tecnología proactiva más 
avanzada: 
Prevención de intrusiones, detección 
proactiva y análisis de comportamiento.
    
• Auditorias exhaustivas de 
malware: 
Malware Radar detecta y desinfecta las 
amenazas ocultas.

• Control del acceso a la red: 
Impide que ordenadores infectados, 
peligrosos o sospechosos se conecten a 
la red e infecten la información y los 
archivos.

“La instalación de Panda ha reducido nuestros gastos de mantenimiento informático 
a la mitad.”
“Para nosotros, Panda es el mejor programa antivirus de la industria”

Salimane Issifou. Administrador de Aplicaciones, SOS Children’s Villages
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La solución: Panda Security for Business                            

Panda Security for Business es una solución de seguridad global para las empresas 
que necesitan proteger las estaciones y servidores de ficheros de su red corporativa. 
Panda Security for Business ofrecela protección proactiva más avanzada en una 
arquitectura flexible de varios niveles.

Entre sus funciones se incluyen el control de acceso a la red y el control de 
aplicaciones.

Además, resulta extremadamente sencilla de instalar y utilizar gracias a su consola de 
gestión centralizada.

Panda AdminSecure, y protege todos y cada uno de los puntos de la red contra todo 
tipo de amenazas de Internet: virus, troyanos, spam, spyware, etc.
Incluye además las innovadoras Tecnologías TruPrevent para proteger las estaciones 
de los virus y amenazas desconocidas. Tanto el antivirus como la protección 
TruPrevent se administran de forma centralizada.

Panda Security for Business es la única solución que cubre todos los tipos de 
protección en una solución todo-en-uno, eliminando la necesidad de adquirir 
componentes adicionales de seguridad en el futuro. 

More information: 
www.pandasecurity.com
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Sobre SOS Children’s Villages:

La asociación SOS Children’s Villages de 
Sudáfrica es miembro de SOS - Kinderdorf 
International, la organización privada de 
ayuda a la infancia más grande del 
mundo. Más de 200.000 niños se 
benefician de los diversos programas 
asistenciales, educativos y de desarrollo 
impulsados en 135 países por esta 
entidad. 

SOS - Kinderdorf International comenzó 
su actividad en 1949 cuando Hermann 
Gmeiner construyó el primer Children’s 
Village en Imst, Austria. Su proyecto 
consistía en ayudar  a los niños 
necesitados – niños que habían perdido 
sus casas, su seguridad y sus familias como 
resultado de la Segunda Guerra Mundial. 
Con la ayuda de múltiples donantes y 
colaboradores, nuestra organización ha 
crecido hasta ofrecer asistencia a niños de 
todo el mundo

Los diversos proyectos mundiales de
SOS- Kinderdorf International carecen
de ánimo de lucro y son apolíticos, 
interconfesionales y sin carácter racial. 

Estos proyectos incluyen los Pueblos para 
los Niños de SOS Children, programas 
para el fortalecimiento de la familia, 
guarderías, instalaciones para jóvenes, 
centros sociales Hermann Gmeiner, 
proyectos de asistencia, escuelas Hermann 
Gmeiner, programas de formación, 
centros de producción y centros médicos 
Hermann Gmeiner. 


