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Tantas maneras de compartir datos y colaborar... 

…..y tan fácil es la fuga ! 

Emails 

Redes Sociales 

Cloud  

Chats 

Móviles 

Conferencias 

Reuniones Virtuales 

Blogs 
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La fuga de información crece!. Es una realidad 

Global 
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Hay 18 detenidos que habrían estafado 2.500.000 de euros 

 

La Policía Nacional desarticula un grupo internacional dedicado al carding 

 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 18 personas dedicadas al uso 

ilegítimo de tarjetas de crédito ajenas. Este grupo, integrado por hombres y mujeres 

de siete países, se asentaba en España y habría estafado mediante carding unos 

2.500.000 euros.. El proceso completo, desde el pago por las numeraciones de 

tarjetas, hasta que su volcado en otras falsas, no se dilataba más de seis 

El sitio web del Ministerio de la Vivienda ha albergado 

una vulnerabilidad a través de la cual se pueden acceder 

datos de quienes han solicitado la "renta básica a la 

emancipación", lo que podría haber dado lugar a robo de 

datos personales y a una violación de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos… 

Nintendo Ibérica ha informado de que se ha producido 

una sustracción de datos de carácter personal de una 

base de datos asociada a su actividad de Marketing 

mediante la utilización de técnicas de 'hacking'. El ladrón 

está chantajeando a la compañía con los datos de miles 

de usuarios. 

Nintendo Ibérica está siendo 

chantajeada por el robo de 

datos de 4.000 usuarios 
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http://www.mviv.es/
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Alemania….. 

 …estima a 10.000 Millones € la pérdida por la fuga de información en el 

sector automóvil…con repercusiones económicos hasta 30.000 Millones € 
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Panorama actual de seguridad 
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LulzSec 

WikiLeaks 

El reto al que nos enfrentamos 
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¿Como ha evolucionado el panorama? 
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€€ Protección de Datos: Act, ISO, FSA …–  Las multas crecen!!! 

€€€ Buen Gobierno– El coste de la vergüenza y la disciplina  

(Datamonitor) 33% de las grandes empresas encuestadas cree que una  
“fuga“ de información puede acabar con su negocio y un 70% afirma que 
perjudicaría gravemente su imagen). 

€€€ € Competitividad – Propiedad intelectual  

(Datamonitor) Para las grandes empresas, la fuga de la información 
supone un coste medio de 1,5 millones de euros por año. 

 

 

 

 

 

 

€€€€ Captar la atención del Ejecutivo 
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Gestión de derechos 

• Más allá del control del acceso y de la encriptación  
 

• Proteger el documento y controlar su uso: 
  

Quién? 

Qué? ---> Controlar el uso  

Independientemente de cuándo, donde o cómo (Cloud…) 

Inhibe imprimir, reenviar, copiar/pegar, guardar, impresión de 
pantallas…. 

Inutilizar transmisiones, revocar permisos   
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Leer
Editar
Imprimir

Autor

Destinatario

Destinatario

Destinatario

Imprimir
Editar
Leer

Imprimir
Editar
Leer

Imprimir
Editar
Leer

Imprimir
Editar
Leer

Gestión de Derechos 
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El Reto: 

Información Digital y Documentos Electrónicos  

• Documentos de Planificación Estratégica  

• Correos electrónicos confidenciales 

• Previsiones Financieras 

• Propiedad Intelectual Corporativa 

• Datos privados de clientes  

• RRHH 

…que están en muchos formatos: 

Microsoft Office, Correo Electrónico, PDF, dibujos CAD, Imágenes, Texto,... 

Muchos tipos de documentos con datos confidenciales  
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El Reto: 

• Empleados Internos 

• Grupos/departamentos 

• Partners  

• Proveedores 

• Clientes  

 

 …por diferentes caminos 

• Smartphones/Tablets 

• Redes Sociales 

• Cloud 

• Extranets/Intranets 

• Correos Electrónicos 

• Archivos compartidos  

• Reuniones Virtuales… 

…moviéndose hacia muchos lugares 
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Escenarios de Uso 
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Colaboración Segura 

Sharepoint/OpenText 

Correo Seguro 

Outlook 

Exchange 2007/2010 

Documentos Seguros 

Office 2003/2007/2010 

Mac Office 2011 

Windows Server 2008 R2 FCI 

MOSS 2007/2010 

Movilidad Segura 

Windows Mobile, Windows Phone 

PDFs/TIFF/JPEG/ 

/BMP… 

Blackberry, iPhone/iPad, Android  
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Policies 

Creación,  Delegación, 

Mantenimiento 

Dashboard 

Configuración 

Management 

Communities, Delegation 

Advanced Configuration 

Dashboard, Events, Alerts, 

Audit, Reports 
Advanced  

Escenarios de Gestión 
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Casos Reales   

Importante Agencia Americana  
Con la capacidad de permitir el intercambio de  

documentos y correos electrónicos rápida y  

fácilmente y de forma segura, permitiendo el  

intercambio de informes de salud y contenidos 

con datos personales e información regulada 

(HIPAA) 

Institución Financiera Global  
“Compartimos información financiera crítica todos los 

días, que afecta a los mercados de todo el mundo, 

comunicándonos con nuestros partners y clientes 

sabiendo que solamente aquellos que hemos 

seleccionado podrán ver esta información tan delicada, 

GigaTrust nos deja dormir por la noche” 

Consultoría Multinacional 
“Nuestros clientes dependen de nosotros para 

lograr una estrategia de seguridad correcta, y  

GigaTrust es nuestra solución para garantizar  

que el contenido está protegido cuando se  

envía, recibe y usa información en dispositivos 

BlackBerry”. 


