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Latina y el Caribe, por la Transparencia en sus Informes 
Financieros Anuales otorgado por  la CGAP, a través el MFM 
(Microfinance Management Institute).

La importancia de una solución 
de seguridad proactiva

“Si bien el acceso a Internet se encuentra restringido, tenemos 
múltiples restricciones y políticas de seguridad para uso del 
correo electrónico y sólo un porcentaje mínimo de equipos 
tienen habilitados dispositivos de lectura y escritura (Lectores, 
grabadores, disqueteras y sobre todo dispositivos USB), las 
pocas puertas abiertas en cada uno de los temas mencionados 
son suficientes para los ataques spam y otros tipos de 
malware“, comentó el Ing. James Alania, responsable de la 
implementación de ESET NOD32 en la empresa.

Para este tipo de entidades, no sólo la seguridad de 
sus datos confidenciales y de sus clientes es lo más 
importante, también necesitan que su solución antivirus 
tenga el menor consumo de recursos y menor tiempo de 
respuesta para no perjudicar la operatividad de todos los 
usuarios. 

A su vez, como toda organización que cuenta con varias 
PCs y servidores, la eficiente administración de las 
mismas es vital para una correcta organización y control.

Dado todas las características que la Caja Huancayo 
buscaba en un único software antivirus, optaron por 
realizar una evaluación con diversos productos con 
características y funcionalidades similares, en búsqueda 
de la solución que mejor satisfaga sus necesidades

Construyendo el futuro

ESET NOD32 Antivirus es la mejor opción de seguridad 
para cualquier tipo de ambiente corporativo gracias a 
su poderoso, rápido y efectivo motor ThreatSense©, el 
cual provee la más alta detección proactiva del mercado 
contra todo tipo de amenazas informáticas tanto 
conocidas como desconocidas sin comprometer la 
velocidad de sus equipos y recursos de red.

La consola de administración de la versión Business 
Edition de ESET NOD32 Antivirus ofrece toda la 
flexibilidad, escalabilidad y capacidad de administración, 
instalación y monitoreo de seguridad informática que 
toda empresa necesita.

“Luego de realizar las pruebas comparativas, ESET NOD32 
Antivirus Business Edition y ESET NOD32 Antivirus para 
Microsoft Exchange demostraron contar con importantes 
ventajas sobre el resto, como por ejemplo la mayor detección 
de amenazas informáticas, combinada con el menor consumo 
de memoria y en especial la facil administración de las PCs 
y servidores, desde la consola de administración; entre otras 
consideraciones“, afimó el Ingeniero. 

“Actualmente estamos licenciados por  700 PC’s y/o servidores 
y 700 MailBoxes, y todas las expectativas que teníamos antes 
de adquirir las soluciones de ESET se han cumplido, sin contar 
que no hemos tenido ninguna clase de problemas con códigos 
maliciosos desde su implementación“, concluyó James.

Mediante la resolución 
de la Superintendencia 
de Banca y Seguros 
el 25 de julio de 1988 
(SBS), se autorizó el 
funcionamiento de la 
Caja Huancayo, la cual 
inició sus operaciones 
el 08 de agosto de 1988, 
constituyéndose en un 
importante instrumento 
financiero de desarrollo 
económico de Perú. Desde 
el inicio de sus operaciones 

la Caja Huancayo no ha descuidado su más importante 
objetivo estratégico como es la democratización del crédito, 
tal es así que se brindó atención especial a los sectores 
tradicionalmente marginados por la banca tradicional.

Con sus  36 puntos de atención La Caja Huancayo, 
busca hacer de toda la zona central del país, ciudades y 
regiones productivas y modernas, impulsar su desarrollo 
y fortalecer la economía de los pobladores. Para ello, debe 
realizar grandes esfuerzos, como lograr que los pequeños 
empresarios cumplan eficientemente sus funciones de 
producción y distribución de bienes y servicios.

Uno de los rubros más importantes para la Caja Huancayo 
es el crédito a la micro y pequeña empresa orientado a la 
utilización de capital en trabajo, para la adquisición de 
bienes de capital, del comercio, producción y servicios.

En reconocimiento a su denodada labor y apoyo a la 
población en el 2007 obtuvo en el premio “PREMIC  2007, 
Premio a la Microempresa”; y en el 2008 fue reconocida entre 
las 30 mejores Instituciones Microfinancieras de América 
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