SAFETICA -DLP (Prevención de pérdida de datos de Safetica
Proteja su conocimiento, eduque a sus usuarios, cumpla con
las regulaciones)
Su empresa funciona con información. Si su información se
filtra, es casi inevitable que usted sufrirá pérdidas financieras,
daños a su reputación o un aumento en su competencia.
Cuáles son los datos más importantes en su empresa?
✓
✓
✓
✓
✓

Datos de Nomina
Contratos
Estados Financieros
Bases de datos de clientes
Planes estratégicos y otros más que la compañía tenga
clasificados.

Hay muchas maneras de perder el control de sus datos.
¿Alguna vez envió un correo electrónico a la persona
equivocada? ¿O perdido una unidad USB? Las filtraciones de
datos pueden ser accidentales, pero a veces, incluso con
frecuencia, se filtran a propósito. Todo lo que se necesita es un
empleado insatisfecho.
Su información puede ser filtrada por estos medios.
Email
✓ Archivos adjuntos
✓ Webmail
✓ Cliente de correo electrónico
Nube
✓ Oficina 365
✓ Google Drive
✓ Dropbox
Hardware
✓ Unidades USB
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✓ Tarjetas de memoria
Internet
✓ Web
✓ p2p
✓ FTP
Medios de comunicación
✓ CD / DVD / Blu-ray
✓ Impresión
Móvil
✓ Teléfono móvil
✓ Tableta
✓ Ordenador portátil
Redes sociales
✓ Facebook
✓ Google+
✓ Otras.
Portapapeles
Arrastrar y soltar
Captura de pantalla Ctrl + c / Ctrl + v
Hacer una lista de seguridad de las reglas no son
suficientes
La solución Safetica Data Loss Prevention (DLP) lo ayuda a:
1. detectar amenazas de seguridad de datos en su empresa
2- establecer una política de seguridad clara y educar a los
usuarios
3. evitar que datos confidenciales salgan de su empresa.
Escenarios:
PC, laptops, teléfonos y tabletas con el Cliente de Safetica --La actividad se registra y las políticas se aplican a través de
una aplicación cliente (opcionalmente oculta para los usuarios).
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Servidor y Base de datos --- Los datos se transfieren
automáticamente de las computadoras de la red al servidor al
conectarse a la red.
Panel de control del administrador con configuraciones y salidas
--- Aquí es donde se pueden ajustar todas las configuraciones.
Aquí también puede obtener una imagen de todos los datos
recopilados.

Safetica DLP lo protege contra fugas de datos
Safetica puede saber cuándo alguien se arriesga con su
información confidencial. Según el modo en que opera Safetica,
puede bloquear la actividad riesgosa, informar a un
administrador o recordarle a su empleado sobre sus pautas de
seguridad. Cuando necesite sacar un documento confidencial
de su empresa en un dispositivo externo (por ejemplo, en un
disco USB), Safetica se asegura de que este dispositivo esté
encriptado. Por lo tanto, nadie puede obtener sus datos a
menos que usted lo autorice. Estás a salvo incluso si un disco
USB se pierde o es robado. Con Safetica, lo que es suyo sigue
siendo suyo.
Safetica es una nueva generación de software DLP (Prevención
de pérdida de datos) que le permite identificar fácilmente las
amenazas a sus datos confidenciales. Se implementa
rápidamente y evita de inmediato que los archivos importantes
salgan de su empresa.
¿Cómo puede ayudarle Safetica DLP?
Protección de Datos inmediatos 3 clics.
✓ Proteja sus archivos corporativos importantes sin limitar
la operación de la compañía.
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✓ Más rápido que nunca, puede aprender dónde ocurren las
fugas de archivos y cuáles son los mayores riesgos para
su empresa.
✓ La implementación de Safetica DLP le proporciona una
visión general inmediata de todas las amenazas a sus
datos

confidenciales.

Configure

reglas

básicas

de

seguridad en pocos minutos.
Cumplimiento con la Regulaciones de Ley
Aprenda cómo los archivos confidenciales pueden filtrarse de
su empresa y prevenir esas filtraciones.
Con Safetica DLP puede cumplir fácilmente la mayoría de los
requisitos de las normas internacionales y nacionales. Con
características avanzadas, no solo cubrirá la certificación GDPR
sino también PCI-DSS, HIPAA o ISO / IEC 27001.
Seguridad simple a través de dispositivos
Vea las actividades en sus computadoras, computadoras
portátiles y teléfonos móviles en Un solo lugar.
Safetica es fácil de entender para todos y le muestra fácilmente
la seguridad de sus archivos. Puede realizar una auditoría de
seguridad interna usted mismo o descubrir qué licencias de
software no autorizado están siendo utilizadas, todo de manera
inmediata.
¿Qué ofrece Safetica DLP?
✓ Auditoría de transferencias de datos
✓ Descubrimiento de datos
✓ Filtrado de canal de datos
✓ Flujo de trabajo para datos clasificados
✓ Modos DLP flexibles
✓ Auditoría y gestión de la actividad del usuario
✓ Dispositivo, nube y gestión de impresión
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✓ Cifrado de unidad
✓ Administrador de dispositivos móviles
✓ Alertas e Informes.
¿Qué aporta Safetica a los administradores de TI?
Implementación considerablemente más fácil Safetica
se puede implementar más rápido que antes y no afecta las
operaciones. Esto es importante para empresas de todos los
tamaños. Verá los resultados inmediatamente después de la
implementación y las notificaciones de incidentes más
importantes se pueden enviar automáticamente a su correo
electrónico.
Descubrimiento de datos confidenciales
Ya no tiene que saber en qué documentos se encuentran los
datos confidenciales. Safetica lo ayuda a identificar posibles
problemas de seguridad localizando archivos y correos
electrónicos con contenido importante para que pueda
restringir fácilmente la salida de datos de su empresa.
Prepárese para GDPR, HIPAA o PCI DSS con más facilidad.

Soporte mejorado para cifrado de disco
Mejore la seguridad de los archivos confidenciales mediante el
cifrado de disco. Si pierde su computadora portátil o disco flash
USB, nadie puede acceder a su contenido confidencial gracias
al cifrado de BitLocker.
Safetica Mobile
Safetica Mobile le brinda una forma de proteger todos sus
dispositivos móviles. Su teléfono móvil se puede ubicar
fácilmente para que no tenga que preocuparse por obtener y
configurar uno nuevo. Los teléfonos o tabletas robados pueden
bloquearse y limpiarse de forma remota, por lo que son inútiles
para los ladrones. Los administradores de TI se beneficiarán de
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la fácil administración de las computadoras y los móviles de la
compañía en un solo lugar.

CASO DE ÉXITO #1
SAfetica protege los datos en BMW Invelt.
El negocio minorista de automóviles es extremadamente
competitivo. Las bases de datos de clientes con frecuencia se
filtran a la competencia. BMW Invelt quería asegurarse de que
los datos de sus clientes permanecieran seguros. Es por eso
que eligieron el software Safetica Data Loss Prevention.

El reto
La industria de venta de automóviles es extremadamente
competitiva, y los datos de los clientes a menudo se filtran a la
competencia. Esto plantea el grave riesgo de pérdida de
clientes. Las salas de exhibición rivales a menudo entran en
picado, particularmente cuando los períodos de arrendamiento
están a punto de expirar. Los resultados pueden ser
significativamente perjudiciales, especialmente cuando se
pierden grandes clientes corporativos.
BMW Invelt quería estar absolutamente seguro de que los datos
de sus clientes permanecerían seguros. Por eso eligieron
Safetica.
La solución de Safetica Un análisis inicial de Invelt fue seguido
por una auditoría de seguridad en profundidad realizada con
Safetica DLP. El objetivo de la auditoría fue cómo se filtran los
datos, por ejemplo, mediante la copia de datos confidenciales
a dispositivos externos (por ejemplo, discos flash USB),
enviándolos en archivos adjuntos de correo electrónico,
imprimiéndolos y cargándolos en el almacenamiento en la
nube. En base a la información generada por la auditoría, Invelt
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decidió implementar el software Safetica DLP para restringir
cualquier comportamiento riesgoso. Poner el producto en línea
en modo de notificación permitió a Invelt facilitar sus nuevos
protocolos de seguridad. La interfaz brindó a los empleados la
información y el conocimiento que necesitaban para manejar
los datos de los clientes de Invelt de manera segura. Con el
tiempo, Invelt pasó al modo restrictivo y se aseguró de que
ninguno de sus datos salga de sus manos.
Utilizando Safetica DLP, Invelt clasificó los tipos de medios que
podrían conectarse a su sistema. Ahora solo se pueden usar
dispositivos USB encriptados para transferir datos. Entonces,
incluso si un USB se pierde o es robado, los datos que contiene
están protegidos. Resultados Los datos confidenciales de Invelt
solo pueden salir de la compañía cuando están debidamente
protegidos La base de datos CRM está protegida contra
cualquier intento de exportar datos Los datos financieros están
claramente restringidos en cómo y qué se puede transferir a
proveedores de servicios externos. el departamento de TI
recibe una notificación inmediata de posibles incidentes de
seguridad y tiene toda la información que necesita para
verificar el cumplimiento de la seguridad.
CASO DE ÉXITO
Opinión Milan Koša, Gerente de TI, Colegio de Politécnicos de
Jihlava, República Checa
Safetica , trae información increíble sobre nuestra organización
de una manera muy fácil de entender. El resumen de la
Utilización de TI y la Productividad definitivamente es útil.
Estoy contento con esta herramienta.
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