Informe de solución de socio

Protección del activo más sensible…
los datos
Enfoque en el sector
Combine los registros de protección
de datos de Vormetric con
Informatica Secure@Source para
obtener información detallada
sobre el acceso de los usuarios
y los procesos e implantar una
protección proactiva frente
a las amenazas que ponen
en riesgo la organización

Ventajas
• Detecte las amenazas
supervisando los datos sensibles
y analizándolos en busca de
patrones de uso anómalos que
señalen la posible cooptación
de procesos con programas
maliciosos
• Gracias a los informes
de políticas, consiga más
información añadiendo
una visión interna integral
a Informatica Secure@Source
• Descubra a los usuarios internos
malintencionados que tratan de
obtener acceso no autorizado,
incluso de usuarios principales
o superusuarios
• Detecte las transferencias
y los patrones de uso de
datos peligrosos para el
cumplimiento de las normativas
y las normas de privacidad
• Sírvase de las funcionalidades
de auditoría para detectar e
identificar los patrones inusuales
de acceso a datos protegidos
que señalan programas
maliciosos o usuarios internos
malintencionados

La solución de Vormetric e Informatica aporta
la visión decisiva para detectar los datos,
analizarlos y protegerlos frente a las amenazas
contra la seguridad y el cumplimiento
Durante años, ha resultado sencillo construir un perímetro sólido que mantuviera fuera a “los
malos”. Los típicos piratas eran individuos que pretendían labrarse un nombre en el submundo
clandestino del pirateo o aquellos para quienes era una simple travesura. Ahora, las reglas del
juego han cambiado por completo.
En la actualidad, los piratas entran en el negocio por dinero. En vez de particulares, pertenecen
a este “sector” valorado en miles de millones de dólares profesionales o grupos que se dedican
a extraer datos para utilizarlos en su propio beneficio o bien a venderlos al mejor postor.
Si a esto le sumamos que la defensa perimetral ya no resulta eficaz, puesto que el perímetro
ya no existe, el resultado es un riesgo inasumible para la organización. Algunas de las
herramientas más eficaces para repeler estos ataques son las funcionalidades de inteligencia
de seguridad y amenazas de la correlación avanzada de datos, por ejemplo, Informatica
Secure@Source. Esta solución proporciona funcionalidades que detectan, analizan y supervisan
los datos sensibles con objeto de hallar patrones de uso anómalos, clasificar las posibles
amenazas para reducir las coincidencias erróneas y, si procede, poner en alerta a las
organizaciones.
Datos protegidos por los agentes
de software de Vormetric
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Vormetric e Informatica: siguiente paso en la protección
de su organización
La organización puede permanecer ajena a las posibles amenazas que penden sobre los datos
protegidos sin el grado de detalle que aporta la solución de seguridad de datos de Vormetric.
Como líder en protección de datos empresariales, Vormetric protege los datos esenciales —
tanto estructurados como no estructurados — con una visibilidad, un control y una seguridad
sin precedentes e independientemente de dónde residan: entornos físicos, virtuales, de cloud
o de Big Data. Al mismo tiempo que aplican reglas de cifrado y controles de acceso a los datos
en todos esos entornos, los agentes de Vormetric recopilan y registran información relativa
al acceso de usuarios y procesos, así como detalles sobre el uso de la infraestructura de
Vormetric que protege los datos.
La información detallada que aporta Vormetric representa datos esenciales susceptibles
de análisis mediante las funcionalidades de inteligencia de Informatica Secure@Source
a fin de identificar patrones de uso que señalen una posible amenaza como, entre otras,
las siguientes:
• Aplicar políticas de privacidad o seguridad
• Detectar datos críticos de manera rentable
• Ejecutar análisis avanzados de riesgos para los datos sensibles
• Identificar las causas y la repercusión subsiguiente de los riesgos de los datos, las amenazas

persistentes avanzadas, los usuarios internos malintencionados o los programas maliciosos
Más allá del simple reconocimiento de actividad anómala, la combinación de registros
de políticas, registros de auditoría y fecha de la inteligencia de Vormetric con la solución
Informatica Secure@Source también ofrece una visibilidad y un control sin precedentes para
hacer lo siguiente:
• Detectar dónde hay datos sensibles y por dónde pueden proliferar, así como controlar

el acceso para impedir que programas maliciosos o usuarios internos accedan a los datos
y las comunicaciones
• Analizar los riesgos detectando las posibles violaciones de políticas o las conductas alejadas

de la norma que sean cuestionables
• Detectar comportamientos anómalos como el acceso de ciertos usuarios a los datos u otras

acciones sospechosas, por ejemplo, la creación inusual por parte de usuarios administrativos
de cuentas con derechos de acceso a datos protegidos, lo cual puede indicar que la cuenta
de administración está comprometida
• Proteger los datos sensibles en reposo frente al acecho con procedimientos tradicionales de

pirateo o con nuevas y avanzadas técnicas para el ciberdelito mediante la implantación de
cifrado, tokenización y enmascaramiento de datos
La protección de los activos más sensibles puede ser una ardua tarea, sobre todo porque el
panorama de las amenazas varía casi a diario. La solución conjunta de Informatica y Vormetric
salvaguarda los datos con una plataforma ampliable que ofrece protección ahora y la seguirá
ofreciendo después, aunque la organización evolucione o surjan nuevas amenazas.

Acerca de Vormetric
Vormetric (@Vormetric) es líder en
soluciones de seguridad de datos
y se dedica a proteger los datos
en reposo de los entornos físicos,
virtuales, de cloud y de Big Data.
Tras más de una década en que
empresas y administraciones han
depositado su confianza en su
plataforma de seguridad de datos,
Vormetric protege los datos de más
de 1500 multinacionales, incluidas
17 de la lista Fortune 30.
Con Vormetric, un solo entorno
deinfraestructura y gestión
protege los datos de cualquier
ubicación mediante el cifrado
de almacenamiento de cloud,
volúmenes y archivos, la
tokenización con enmascaramiento
dinámico de datos, el cifrado
de campos de las aplicaciones,
políticas avanzadas de control
de acceso y la gestión de claves
de cifrado integradas y ajenas.
Para obtener más información,
visite http://es.vormetric.com.

Acerca de Informatica
Informatica es un proveedor
de software independiente líder
centrado en ofrecer innovaciones
transformadoras para el futuro
de todos los aspectos relacionados
con los datos. Empresas de todo
el mundo confían en Informatica
para aprovechar su potencial
de información y cumplir los
principales imperativos de negocio.
Más de 5800 empresas dependen
de Informatica para aprovechar al
máximo sus activos de información
guardados en entornos locales,
en el cloud y en Internet, incluidas
las redes sociales.
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