
CASO DE ÉXITO
EL SERVICIO DE FILTRADO DE 
CONTENIDO BASADO EN LA NUBE 
PARA LA PROTECCIÓN COMPLETA
DE LA RED DEL COLEGIO GRANDE 
EN COSTA RICA

2018

SAFEDNS



El servicio de filtrado de contenido basado en la 
nube para la protección completa de la red del 
colegio grande en Costa Rica

El Colegio Metodista de Costa Rica, una de las instituciones educativas más antiguas y 
grandes del país con más de 97 años de experiencia en enseñanza para niños desde 
preescolar hasta secundaria.

ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN: 
Costa Rica

DURACIÓN: 
Julio – Agosto 2018

SOLUCIÓN: 
Filtrado de contenido web 
SafeDNS

IMPACTO:
CCon SafeDNS, el colegio obtuvo 
una protección confiable para 
más de 1000 estudiantes de 
diferentes edades y creó un 
entorno en línea seguro y 
amigable para niños

Con más de 1.000 estudiantes, el Colegio 
Metodista de Costa Rica necesitaba una 
solución confiable de filtrado de contenido 
web que se pudiera implementar en los 
equipos de la red para proteger todos los 
estudiantes contra pornografía, sitios para 
adultos, resultados explícitos de búsqueda 
y otro y otro contenido no deseado en internet.
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¿Cómo asegurar el entorno en línea para estudiantes de diferentes edades?

El Colegio Metodista de Costa Rica no estaba contento con una solución de filtrado web 
ofrecido por sus equipos de firewalls ZYXEL. Los equipos no pudieron proporcionar la 
inspección de tráfico HTTPS para filtrar pornografía y contenido para adultos en internet. La 
situación era inaceptable para la respetable institución educativa con más de 1000 niños 
de diferentes edades. Al mismo tiempo, era importante dejar intacta su infraestructura 
actual. Debido a esto, el personal de TI estuvo buscando una solución de filtrado web que 
fuera compatible con los equipos existentes en su red.

EL PROBLEMA

El servicio en la nube de filtrado de contenido web SafeDNS superó las expectativas del 
cliente.

El encargado del Departamento de Cómputo del Colegio, Javier Sánchez, se contactó con 
SafeDNS para conocer los alcances de la solución de filtrado de contenido web. El producto 
SafeDNS proporcionó una integración tranquila con los firewalls del colegio. La integración 
tomó solo unos minutos porque la solución requiere una simple redirección DNS a nivel de 
equipos de la red para que cualquier dispositivo conectado se beneficie de una conexión 
segura. La configuración de una política de filtrado para la red fue igualmente sencilla de 
implementar para el personal de TI del colegio.

AA través de una consola de administración en la nube, Javier pudo configurar y ajustar 
rápidamente una política de filtrado, adaptándola a las necesidades de la institución 
educativa. Es decir, para filtrar el acceso a internet de manera distinta para estudiantes de 
diferentes edades.
 
EntreEntre las múltiples funciones del servicio SafeDNS, SafeSearch resultó especialmente útil. 
Con una funcionalidad limitada de firewalls, SafeSearch era algo que el colegio valoró 
mucho. La función SafeSearch permitió filtrar los resultados de la búsqueda de Google 
incluso en las secciones "Imágenes" y "Videos", siendo este filtrado lo más apreciado.

También les resultaron muy útiles las características de SafeDNS que permitían bloquear 
sitios de malware y phishing, botnets, publicidad en línea (de cualquier tipo), torrents y 
sitios P2P.

LA SOLUCIÓN
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Con el servicio de filtrado de contenido SafeDNS, el Colegio obtuvo una protección confiable 
contra contenido no deseado

Ahora toda la red del Colegio Metodista de Costa Rica está libre de recursos pornográficos, 
peligrosos e inapropiados. Con SafeDNS, el personal de TI creó un entorno educativo seguro 
y limpio para todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de su edad y 
experiencia en la navegación por la web.

SafeDNS hizo posible que solo los sitios relevantes, educativos y adecuados para 
determinadas edades estuvieran disponibles para los usuarios de la red escolar.

LOS RESULTADOS
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El valor real de SafeDNS es que 
proporciona tranquilidad y 
seguridad.

Lic. Javier Sánchez J., Encargado del 
Departamento de Cómputo



+1 800 820 2530 (US)

+1 703 749 8669 (fuera de EEUU)

 sales@safedns.com 
 safedns.com

CONTACTS

Por 4 años consecutivos el sistema de filtrado de contenido 
SafeDNS ha sido nombrado "Producto Aprobado de Control 
Parental" por AV-Comparatives, un laboratorio de pruebas líder 
mundial. Según las últimas pruebas SafeDNS bloquea casi 
perfectamente el 98.3% del contenido para adultos. Durante 4 
años de pruebas, SafeDNS ha producido cero falsos positivos.


