Servicios de
Protección de Datos
Controla quién accede a tus datos más valiosos

LOS DATOS, UN ACTIVO CLAVE
PARA TU NEGOCIO
Los datos se han convertido en uno de los activos más preciados de las compañías y las empresas nos encontramos
con el reto de protegerlos. Nuestras bases de datos y servidores de ficheros contienen información de clientes,
empleados, proveedores, precios, propiedad intelectual, etc.
Gestionar adecuadamente los datos nos ayuda a mantener la confidencialidad de la información, a salvaguardar
nuestra reputación como empresa y a cumplir con la regulación europea de protección de datos (GDPR).

¿Sabes cuáles son tus datos más relevantes?
¿Dónde se alojan en tus bases de datos y
servidores de ficheros?
¿Quién accede a ellos? ¿Existen accesos
indebidos?
¿Puedes reaccionar de la manera apropiada
ante las distintas tipologías de acceso?
Sogeti e IBM te ayudan a dar las respuestas correctas
Gracias a nuestros servicios de Protección de Datos, basados en las herramientas de la familia IBM® Security
Guardium, ofrecemos soluciones flexibles para conocer dónde residen tus datos sensibles, quién accede a ellos
y protegerlos del modo más adecuado, tanto en tus sistemas de producción como los entornos de desarrollo
y pruebas.
Sogeti define y/o mejora los procesos necesarios para implementar una solución mantenible a lo largo del
tiempo y contar con una seguridad proactiva.

Acciones adaptadas a cada escenario
Sogeti e IBM te proporcionan un amplio abanico de acciones a tomar ante un acceso a datos sensibles,
ajustadas a los distintos niveles de riesgo asociados con los diferentes tipos de accesos que se producen:
desde simplemente registrar un acceso hasta bloquear en tiempo real un intento de acceso no autorizado.

Bloquea
Retrasa

Alerta

Encripta
Registra
IBM® Security Guardium, una suite diferencial
Con la solución IBM® Security Guardium, contarás con un conjunto de funcionalidades que permiten tomar la
decisión adecuada frente a las distintas situaciones de riesgo:
◊ Registrar la actividad, generar una alarma o bloquear un
acceso no autorizado, son algunas de las alternativas

◊ Almacena información histórica de manera eficiente
para poder llevar a cabo análisis de incidentes de seguridad.

◊ Segregar los roles de administración de las bases de
datos y los sistemas del rol de seguridad, añadiendo así un
nivel adicional de protección.

◊ Gestiona la seguridad para las tecnologías de bases de
datos más diversas, incluidos los entornos de Big Data.

◊ Arquitectura flexible, sencilla de desplegar, escalable e
integrable con otras soluciones de seguridad.

◊ Trabaja con una amplia variedad de tecnologías de base
de datos

Es, por tanto, una solución que te permitirá cubrir con flexibilidad tus necesidades actuales y futuras.
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