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Introducción
Esta guía le ayudará a conocer las numerosas 
formas en las que HelpSystems puede ayudarlo 
a mejorar la Seguridad de los datos de su 
organización.

Puede confiar en los soluciones HelpSystems 
para proteger sus datos durante todo su ciclo 
de vida.

Consultar estos casos de uso le ayudará a 
entender cómo puede beneficiarse su Negocio 
gracias a ellas.

https://www.helpsystems.com/es
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Protéjase contra las amenazas y las fugas de datos 
cuando comparta archivos dentro o fuera de su 
organización. La potente integración de nuestras 
soluciones de Transferencia Segura de Archivos, 
GoAywhere y Globalscape, con nuestra solución Secure 
ICAP Gateway de Clearswift le permite:
• Bloquear archivos con información sensible para 

que no se compartan accidentalmente

• Ocultar la información sensible en las transferencias 
de archivos para eliminar los riesgos que corren 
los datos y los riesgos de incumplir normativas de 
Seguridad

• Evitar que en su organización entre ransomware u 
otro malware, y que se comparta información con 
usuarios externos que no debería llegar a ellos

 
Más información:
• Véalo en acción 

• Lea la experiencia real de un cliente

• Vea una demostración de  GoAnywhere MFT e ICAP 
Gateway, o de Globalscape EFT e ICAP Gateway 

Añada capas de Seguridad a las  
transferencias de archivos

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/gestion-segura-de-transferencia-de-archivos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/gestion-segura-de-transferencia-de-archivos
https://www.goanywhere.com/es/secure-icap-gateway
https://www.goanywhere.com/es/secure-icap-gateway
https://www.goanywhere.com/es/videos/goanywhere-mft-icap-demostracion
https://www.goanywhere.com/es/demostracion-mft-icap
https://www.goanywhere.com/es/demostracion-mft-icap
https://www.globalscape.com/mft-dlp-demo
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Asegúrese de que solo las personas autorizadas vean 
la información sensible, independientemente de 
dónde viaje. Implementar de forma integrada nuestras 
soluciones Titus (Clasificación de Datos) y Vera (Gestión 
de Derechos Digitales), le permite:

• Aplicar medidas de protección como encriptación, 
gestión de accesos y gestión de políticas para 
asegurarse de que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a sus documentos o datos de 
Microsoft Office en reposo

• Permitir que otras herramientas DLP (Data Loss 
Prevention) y gateways de correo electrónico lean 
las protecciones aplicadas sin obstaculizar las 
comunicaciones cuando los archivos se comparten 
externamente 

Más información:
• Lea acerca de nuestra integración

• Webinar: Por qué combinar la Clasificación de 
Datos con la Gestión de Derechos Digitales (DRM) 
para proteger los datos de principio a fin

• Solicite una demostración de Titus y Vera

Etiquete, proteja y encripte 
los datos allá donde vayan

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/lineas-de-producto/titus/demostracion
https://www.vera.com/book-a-demo/
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Incorpore nuestras soluciones de Seguridad de Email 
Clearswift a la integración de Clasificación de Datos 
Titus y Gestión de Derechos Digitales Vera.  

Esta completa suite de Seguridad de email permite:

• Proteger el contenido sensible del cuerpo del 
correo electrónico y los archivos adjuntos allá 
donde vayan 

• Controlar el acceso al contenido sensible en 
cualquier momento

• Permitir que los usuarios tomen decisiones 
inteligentes durante la creación y el envío de 
correo electrónico

 
Más información:
• Solicite una demostración de Clearswift, Titus,  

y Vera

Envíe correos electrónicos 
de forma segura

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/lineas-de-producto/clearswift
https://www.helpsystems.com/es/lineas-de-producto/clearswift
https://www.helpsystems.com/es/lineas-de-producto/clearswift
https://www.helpsystems.com/es/lineas-de-producto/titus
https://www.vera.com/book-a-demo/
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Vaya un paso más allá en la Transferencia Segura 
de Archivos y refuerce la encriptación estándar de 
GoAnywhere MFT o Globalscape EFT con las ventajas 
añadidas de la Gestión de Derechos Digitales (DRM) de Vera. 

Comparta sus datos de forma segura, colabore con otros 
usuarios y disfrute de los siguientes beneficios:

• Proteja los archivos con contenido sensible para que 
destinatarios no autorizados no puedan abrirlos

• Sanitice archivos o formularios entrantes para 
asegurarse de que no estén infectados con virus o 
malware, o contengan URL maliciosas (con integración 
de ICAP)

• Haga un seguimiento o auditoría de quién abre los 
archivos y accede a ellos

 
Más información:
• Lea nuestra guía para saber si debe actualizar su sistema 

de transferencia de archivos actual

• Solicite una demostración de nuestras soluciones MFT: 
Globalscape o GoAnywhere

• Dé un paso más y pida una demostración de Vera

Proteja, sanitice y audite 
los archivos a los que los 
usuarios acceden y los 
archivos que comparten

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/gestion-segura-de-transferencia-de-archivos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/gestion-segura-de-transferencia-de-archivos
https://www.globalscape.com/demo
https://www.goanywhere.com/es/demo-goanywhere
https://www.vera.com/book-a-demo/
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Use los metadatos generados por una de nuestras 
modernas soluciones de Clasificación de Datos para 
mejorar la Prevención de Pérdida de Datos y asignar 
mejor la información sensible. Cuando trabajan juntas, 
las soluciones DLP y de Clasificación de Datos de 
HelpSystems le permiten:

• Mantener su información sensible segura y 
organizada esté donde esté

• Asegurarse de que solo los destinatarios 
autorizados puedan ver la información sensible

• Antes de enviar ninguna información, determinar la 
capacidad de los destinatarios externos para recibir 
información sensible en función de la política de la 
organización

Más información:
• Más información sobre nuestras soluciones de 

Prevención de Pérdida de Datos y Clasificación de 
Datos

• Solicite una demostración de nuestras soluciones 
de DLP: Clearswift o Digital Guardian

• Solicite una demostración de nuestras soluciones 
de Clasificación de Datos: Titus o Boldon James

Mejore la precisión de su 
solución DLP y reduzca los 
falsos positivos

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/prevencion-de-perdida-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/lineas-de-producto/clearswift/demostracion
https://info.digitalguardian.com/free-demo.html
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos/demostracion
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos/demostracion
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A menudo, es necesario considerar diversos factores 
para proteger sus datos, desde el momento en que se 
crean hasta que se envían a los destinatarios internos y 
externos. Nuestras soluciones de Clasificación de Datos, 
Gestión de Derechos Digitales, Transferencia Segura 
de Archivos y Prevención de Pérdida de Datos están 
diseñadas para trabajar en conjunto, a fin de que los 
datos se mantengan en manos del personal autorizado 
y evitar que se compartan.

Más información:
• Conozca más sobre nuestras soluciones de 

Clasificación de Datos, Gestión de Derechos 
Digitales, MFT, y DLP 

• Descubra qué productos funcionarán mejor para su 
organización y solicite una demostración

• Póngase en contacto con nosotros para ayudarnos 
a comprender sus necesidades específicas

Comparta los archivos solo 
con los usuarios autorizados 
e impida que estos los 
vuelvan a compartir 

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/gestion-segura-de-transferencia-de-archivos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/prevencion-de-perdida-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica
https://www.helpsystems.com/es/contacte-con-helpsystems
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Es habitual que entre las redes seguras de las 
empresas se muevan grandes cantidades de datos. Es 
imprescindible que se asegure de que los datos críticos 
no salgan involuntariamente de su organización y 
de que en ella no entren datos maliciosos. Nuestras 
soluciones de Clasificación de Datos, Transferencia 
Segura de Archivos y Prevención de Pérdida de Datos 
trabajan conjuntamente para que esto ocurra.

Más información:
• Consulte nuestras soluciones de Clasificación de 

Datos, Transferencia Segura de Archivos, y DLP 

• Descubra qué productos funcionarán mejor para su 
organización y solicite una demostración

• Póngase en contacto con nosotros para ayudarnos 
a comprender sus necesidades específicas

Mueva archivos de gran 
tamaño y sensibles entre 
redes seguras

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/clasificacion-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/gestion-segura-de-transferencia-de-archivos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/seguridad-de-informacion/prevencion-de-perdida-de-datos
https://www.helpsystems.com/es/soluciones/seguridad-informatica/conozca-los-productos
https://www.helpsystems.com/es/contacte-con-helpsystems
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Podemos ayudarlo a hacer 
frente a sus desafíos de 
Seguridad de Datos
Cada organización tiene desafíos de Seguridad 
de Datos diferentes y por eso requiere 
soluciones a medida de sus necesidades. La 
suite de productos de Seguridad de Datos de 
HelpSystems es flexible, escalable y funciona de 
forma integrada. 
 
Solicite una presentación para conocer 
cómo podemos ayudarlo a proteger mejor la 
información sensible de su empresa. 

SOLICITE UNA PRESENTACIÓN

https://www.helpsystems.com/es
https://www.helpsystems.com/contact-us
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Acerca de HelpSystems
HelpSystems es una compañía de software dedicada a ayudar a organizaciones líderes a alcanzar 
una mejor IT™. Nuestras soluciones de Ciberseguridad y Automatización hacen más simples los 

procesos críticos de IT para dar tranquilidad a nuestros clientes. Sabemos que la transformación de 
IT es un viaje, no un destino. Avancemos juntos. Conozca más en www.helpsystems.com/es.

https://www.helpsystems.com/es

