AYUDA
EN LA LUCHA
CONTRA LA
POBREZA

BRAC ES UNA ORGANIZACIÓN
PARA EL DESARROLLO
DEDICADA A LUCHAR CONTRA
LA POBREZA MEDIANTE EL
EMPODERAMIENTO DE LAS
PERSONAS CON POCOS
MEDIOS PARA PERMITIRLES
DESPLEGAR SU POTENCIAL Y
CAMBIAR SUS VIDAS A MEJOR.
Sin ánimo de
lucro

BRAC inició su andadura en 1972 como una pequeña organización de ayuda
en Bangladesh. Hoy BRAC es la ONG más grande del mundo, da empleo a casi
120 000 personas en diez países asiáticos y africanos, y se estima que ayuda a
138 millones de personas a salir de la pobreza.

•	Con sede en Dhaka
(Bangladesh)

Entre su extensa labor en el desarrollo económico y social, la educación, la

•	Varias ubicaciones y
operaciones en diez países

programas más importantes de BRAC y proporciona acceso a préstamos y

•	120 000 empleados
•	Utiliza Kaspersky Endpoint
Security for Business

asistencia sanitaria y la asistencia jurídica, la microfinanciación es uno de los
productos de ahorro capaces de satisfacer las necesidades singulares de las
personas desfavorecidas, que no pueden acceder a los servicios bancarios
convencionales. Millones de personas se han beneficiado de los micropréstamos
de BRAC para invertir en agricultura, comercio y otras pequeñas empresas,
mientras que otras gozan de la seguridad que proporciona la protección de sus
ahorros para planificar un futuro más próspero.

brac.net

"	La calidad de producto de Kaspersky Lab
permite que las operaciones en nuestras
oficinas remotas sean mucho más fluidas
y no malgastamos recursos en reparar
sistemas y equipos dañados".
Paul Purification, ingeniero de sistemas de BRAC Microfinance

Reto
Con sede en Dhaka, BRAC es una gran organización de desarrollo de base
que da empleo a miles de trabajadores sobre el terreno. Su personal depende
enormemente de un entorno de IT seguro y fiable, especialmente a la hora de
ofrecer servicios a las personas, pequeñas empresas y comunidades.

PROTECCIÓN
Reducción de los problemas
causados por los ataques de
virus

Sin embargo, en Bangladesh y en muchos de los países donde opera BRAC, la
infraestructura nacional suele ser débil, lo que hace que los equipos, redes y
sistemas de IT sean especialmente vulnerables a ataques maliciosos.
En 2014, Bangladesh fue clasificado en cuarto lugar en la tabla de la liga
mundial de naciones con mayor riesgo de infecciones por virus, especialmente
desde soportes extraíbles, como unidades flash, tarjetas de memoria de

COSTE
La eliminación de
reparaciones con uso
intensivo de recursos ha
ahorrado costes

cámaras y teléfonos o discos duros externos.
BRAC buscaba un partner de seguridad para reemplazar a su anterior
proveedor, que era incapaz de responder a los numerosos ataques de virus que
sufrían las delegaciones, a menudo provocados por la ejecución de unidades
USB y CD infectados en equipos de escritorio y portátiles.
Los sistemas fallaban regularmente, se perdían archivos y los discos duros se
dañaban. Los dispositivos se tenían que enviar al equipo de IT en Dhaka para
su total reformateo y reinstalación de software, un proceso extremadamente
prolijo y caro.
BRAC también necesitaba un partner con capacidad para instalar y actualizar
el software antivirus manualmente, ya que muchas de sus oficinas satélite
se ubican en zonas remotas carentes de redes de área local e incluso de
electricidad durante varias horas al día.

FLEXIBILIDAD
Los trabajadores dispersos
ahora pueden trabajar de
forma eficiente, incluso en
ubicaciones remotas

2500
Usuarios protegidos

9
Países beneficiados
hasta el momento

La solución de Kaspersky Lab
Después de conversaciones detalladas sobre los requisitos actuales y los planes de
futuro de BRAC respecto a su programa de microfinanciación, el principal partner
de Kaspersky Lab en la región, Officextracts, realizó una serie de demostraciones
para mostrar que la solución Kaspersky Endpoint Security for Business Bangladesh era idónea para la tarea.
BRAC seleccionó a Kaspersky Lab por su solución de protección antimalware de
primera línea a varios niveles, sus sistemas y trabajadores dispersos, combinados
con el control de aplicaciones, dispositivos y web, seguridad móvil y gestión
de dispositivos móviles. La solución también se configuró para integrarse a la
perfección con el software y los sistemas de microfinanciación personalizados de
BRAC.
Habida cuenta de los retos prácticos asociados al trabajo de BRAC sobre el
terreno, el despliegue debía planearse atentamente y ejecutarse durante un
periodo prolongado.
Officextracts pasó un tiempo considerable con el equipo de microfinanciación
de BRAC en Dhaka, que se dedicó a la formación y la facilitación de la instalación,
el análisis y la configuración de la solución de Kaspersky Lab, así como al
mantenimiento, la gestión y la actualización continuos de los sistemas y módulos
individuales a fin de obtener los mejores resultados.
La asistencia y colaboración a largo plazo ofrecen resultados impresionantes
Después de más de un año de intenso trabajo y asistencia, más de 2500 usuarios
ya disfrutan de las ventajas de la solución.
Paul Purification, ingeniero de sistemas, lo explica: "Antes de utilizar Kaspersky, nos
enfrentábamos a ataques e infecciones de virus en todas nuestras oficinas satélite
locales. La situación era muy molesta y perjudicial, y el envío de equipos a Dhaka
para reformatearlos completamente e instalarlos de nuevo era un proceso lento,
pesado y caro.
"La calidad del producto de Kaspersky Lab ha permitido resolver este problema,
las operaciones en nuestras oficinas remotas son mucho más fluidas y no
malgastamos recursos en reparar sistemas y equipos dañados.
"Los controles sobre el uso de unidades USB, CD y DVD por parte de usuarios
sobre el terreno ha dado lugar a una importante reducción de los problemas
de infecciones locales. Esto mejora enormemente la productividad de miles
de nuestros empleados, ya que les permite centrarse en el vital trabajo que
desarrollan en sus comunidades.
"La formación y la asistencia constante que hemos recibido durante un largo
periodo de tiempo han sido muy tranquilizadores y valiosos. Ahora estamos
incorporando en todas nuestras oficinas satélite las comunicaciones online a
través de módems 3G y esto nos permitirá aprovechar aún mejor la solución de
Kaspersky en el futuro".
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