EnCase Risk Manager
TM

Redefina la privacidad de los datos
y el cumplimiento:

ADMINISTRE
PROACTIVAMENTE LOS
DATOS CONFIDENCIALES
DESDE CUALQUIER LUGAR
En la actualidad, la cantidad de datos almacenados en sistemas electrónicos se
dispara y crece a un ritmo exponencial. Las vulneraciones de datos, las inquietudes
de privacidad y los costos de descubrimiento electrónico en aumento siguen
haciendo evolucionar el enfoque de las organizaciones para controlar sus datos
empresariales, mientras equilibran la productividad de los trabajadores. Y si
a eso le agregamos una higiene de datos anticuada o deficiente, esta situación
puede incrementar aún más las ineficiencias en las organizaciones y acumular
costos por miles de millones de dólares cada año.
EnForce™ Risk Manager es la única solución automatizada para identificar,
categorizar y reparar datos confidenciales o privados en toda la empresa de
manera proactiva. Nuestra solución ofrece el nivel más profundo de estadísticas
y control de datos electrónicos en la totalidad de las terminales, los intercambios
de archivos, los servidores y los repositorios en la nube. Esto permite a las
organizaciones mejorar su inteligencia de negocios, garantizar el cumplimiento
y mitigar muchos tipos de riesgos.

Nuestra visibilidad integral, producto de nuestra experiencia en
seguridad forense, combinada con nuestra tecnología EnForce
patentada y de última generación le permitirá:
• E
 ncontrar datos privados
o confidenciales
• Saber dónde se encuentran esos datos

experts@guid.com

• Categorizar y cuantificar los activos de datos
• R
 ealizar acciones en función de sus objetivos
de negocios

guidancesoftware.com/riskmanager

MUCHOS DESAFÍOS, PERO UNA ÚNICA SOLUCIÓN

Privacidad de
datos, seguridad
e investigaciones
digitales

Cumplimiento
regulatorio
y de políticas

Analítica de datos

Optimización del
almacenamiento
de datos

Mejores prácticas de
gobernanza de datos
para descubrimiento
electrónico

Funciones
ENFORCE RISK MANAGER LE PERMITE IDENTIFICAR DATOS CONFIDENCIALES EN GRANDES VOLÚMENES
DE DATOS DE FORMA RÁPIDA Y PRECISA MEDIANTE ESTAS FUNCIONES:
Tecnología patentada de identificación a nivel
de párrafos
EnForce Risk Manager permite a los usuarios identificar
y categorizar datos confidenciales “a nivel de los párrafos”.

Reparación automatizada
Posibilidad de ver el contenido de los archivos y reparar
archivos confidenciales en una sola ubicación o en todas
las ubicaciones donde se encuentre esa información.

Procesamiento distribuido
Las conexiones asíncronas (mediante la tecnología
de agentes inteligentes) y el procesamiento distribuido
permiten llevar a cabo operaciones no disruptivas
y ofrecen escalabilidad empresarial.

Inteligencia total de datos relacionales
La posibilidad de correlacionar datos confidenciales con
máquinas, usuarios, geoubicación y otros puntos de datos
ofrece contexto adicional para obtener más estadísticas.

Paneles específicos
Los paneles personalizados permiten realizar análisis
e informes claros sobre la reducción y distribución del
riesgo, ya que los datos confidenciales se manifiestan
en toda la organización.

ACERCA DE GUIDANCE
Guidance es una empresa que existe para convertir el caos y lo desconocido en orden y conocimiento,
de modo que las empresas y sus clientes puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas de forma
habitual, sin preocupaciones ni interrupciones, con la certeza de que su información más valiosa está
segura y protegida. Como creadores de EnCase®, el estándar por excelencia en seguridad forense,
Guidance proporciona una base indispensable de aplicaciones líderes en el mercado que ofrece un
profundo nivel de visibilidad integral para todo tipo de terminales, dispositivos y redes, lo que permite
identificar y solucionar amenazas de manera proactiva. Desde tiendas minoristas hasta instituciones
financieras, nuestras soluciones probadas en campo y validadas ante la justicia se han implementado
en cerca de 34 millones de terminales en más de 70 empresas del grupo Fortune 100 y cientos de
agencias en todo el mundo, desde el comienzo hasta la terminal.
Guidance Software®, EnCase®, EnForce™ y Tableau™ son marcas comerciales de propiedad de
Guidance Software y no pueden utilizarse sin autorización previa por escrito. Todas las demás marcas
comerciales y los derechos de autor son de propiedad de sus respectivos dueños.
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