El desafío
68% de los usuarios han enviado
un correo electrónico a la persona
equivocada por error – SilverSky

56% de los usuarios dijeron que

Las mejores
soluciones de
seguridad de datos
son transparentes
Los datos continúan creciendo a un ritmo acelerado.

la mayor amenza para las empresas
son los empleados que envían
inadvertidamente información
sensitiva por correo electornico –
SilverSky
El uso indebido o inadvertido de
los datos por el personal interno es
de la fuga de
responsable por el
información – Forrester

36%

24%

dijo que los datos sensitivos/
El
confidenciales del CEO fueron violados
en los últimos 12 meses – Websense

IDG estima que el 93% de los datos del universo
digital serán datos no-estructurados para el 2023
Seguridad de los datos no-estructurados para el mundo de “Cero
Confianza” (Zero-Trust World)
SecureCircle permite la protección de los datos no-estructurados en
cualquier parte. En la Nube, en el hogar, en la oficina, en PCs, Tablets,
moviles. SecureCircle es la única solución que permite la adopción de la
estrategia de la Nube, mientras facilita el cumplimiento con regulaciones
tanto corporativas como gubernamentales.

> securecircle.com
Proteger los datos dentro de los archivos es un problema universal,
pero es principalmente importante para las organizaciones que manejan
informacion financiera, datos de identificación personal, información de
salud, asi como la información sensitiva de las corporaciones. SecureCircle

ofrece un cambio fundamental en la seguridad de los datos en un mundo de “Cero Confianza”.
Simplemente identifique la información sensitiva y autorice a un grupo de usuarios/dispositivos.
Sin importar el formato o ubicación, los archivos con datos sensitivos solo son accesibles por los
usuarios/dispositivos autorizados.
SecureCircle cuenta con un motor de deteccion de simulitud y cifrado transparente, con una patente
pendiente de aprobación, diseñado para proteger los datos no-estructurados a lo largo de toda la
organización, independientemente de donde se encuentren almacenados los archivos. SecureCircle

Beneficios de
SecurCircle
No cambia el flujo
de trabajo de los
usuarios

es único comparado con otras tecnologías ya que ofrece seguridad y es totalmente transparente a la
experiencia del usuario.
Completamente Transparente
Los usuarios y las aplicaciones interactúan con los datos protegidos de la misma
manera que lo harían con los datos no protegidos. Este es un requisito fundamental
para evitar el rechazo por parte de los usuarios y, en última instancia, la perdida
de los datos. Sin cambios en el nombre y la extensión (formato) de los archivos.
Los usuarios usan las mismas aplicaciones para utilizar los archivos. Trabaja con
cualquier formato y tamaño de archivos.

Se puede usar
con cualquier
aplicación
Protección
automática del
trabajo derivado

Siempre Encriptado
Los archivos protegidos siempre se encriptan desde el momento en que se crean
hasta el momento que se vuelven inactivos o no se necesitan más. Incluso cuando
los usuarios interactúan con el contenido de los archivos (lectura/escritura), los
archivos permanecen encriptados. Los archivos se mantienen encriptados en
reposo, en tránsito y en uso.

Protección
independiente de
la ubicación de los
archivos

Siempre Rastreable
Cada archivo protegido tiene una identificación única que se utiliza para identificar
que grupo de usuarios y dispositivos tienen acceso al contenido del archivo. Cada
vez que un archivo es accedido, el dispositivo se comunica con el servidor de

Permite
cumplir con las
regulaciones

SecureCircle para validar el acceso, lo que significa que el archivo es rastreado, sin
importar donde sea enviado.
Siempre Retráctil
Como subproducto de mantener los archivos siempre encriptados, los archivos
pueden ser deshabilitados independientemente de su ubicación.
Siempre Portátil
La tecnología de SecureCircle es multiplataforma, independiente del tipo de archivo
y está completamente vinculada al archivo que protege. Independientemente del
medio de transporte o del dispositivo utilizado, los datos no-estructurados solo
pueden ser accedidos solo por aquellos que tiene la autorización de acceso para
acceder a ellos. Los datos están protegidos incluso cuando se almacenen en un
servicio de Nube publica, en el Data Center o en el dispositivo del usuario.
Para más información visite www.SecureCircle.com
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Sobre SecureCircle
SecureCircle resuelve los desafíos de la industria de Ciberseguridad. La solución trasparente de encriptado de archivos,
ayuda a las organizaciones a garantizar la seguridad, visibilidad y control de los datos no-estructurados contra amenazas
internas o externas, independientemente del formato o ubicación de los archivos. A diferencia de las tecnologías existentes,
SecureCircle proporciona una solución completamente transparente que siempre esta encriptada, rastreable y retráctil,
lo que ayuda a las organizaciones a proteger los datos, inclusive en el entorno de la Nube de manera efectiva. SecureCircle
ayuda a todas las organizaciones, entre otras las de salud, finanzas, manufactura, farmacéutica, gobierno, etc. a cumplir con
los requisitos de seguridad de los datos y las regulaciones.
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