Proteja los datos financieros
confidenciales de sus clientes,
on-premises y en la nube

Acompañe las alteraciones de las normas
Los datos de sus clientes necesitan protección que esté diseñada
para salvaguardar su información bancaria confidencial y cumplir
con el siempre cambiante y disgregado escenario de regulación
global. IBM Security Guardium está diseñado para incorporar los
nuevos requisitos de conformidad con normativas en el momento
que surgen, como el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), o conforme modificaciones de normas y leyes vigentes.

Obtenga visibilidad en la nube
A medida en que las organizaciones bancarias son cada
vez más a una mezcla híbrida de entornos on-premises,
y de nube pública y privada para escalar mejor
y satisfacer las necesidades de los clientes,
los datos están cada vez más dispersos que nunca.
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No importa cuántas cargas de trabajo que usted ejecuta
on-premises o en la nube, su plataforma de protección
de datos debe seguirlas.

81% 86%
Porcentaje de más
de 5.700 empresas
que utilizan
o piensan utilizar
las nubes públicas1

Porcentaje de más
de 5.700 empresas
que utilizan
o piensan utilizar
las nubes privadas2

Desenrede la maraña de requisitos de
seguridad y privacidad de datos
Una sólida plataforma de seguridad de datos financieros
se basa en analítica e inteligencia procesable. Debería
prevenirle sobre las amenazas potenciales para los datos
y las posibles vulnerabilidades de conformidad, mientras
se minimizan las interrupciones en sus operaciones cotidianas
y en la experiencia del cliente.

Comience a proteger los datos financieros
confidenciales de sus clientes con IBM
Security Guardium, una solución de protección
de datos que es intuitiva, escalable y esencial
Inicie rápidamente
IBM Security Guardium Data Protection está
diseñado para facilidad de uso y escalabilidad.
Ayuda a las instituciones financieras a descobrir,
analizar y proteger sus datos confidenciales.
IBM Security Guardium Data Protection puede
generar valor en poco tiempo para usted
y sus clientes. La navegación paso a paso
y los videos y tutoriales de capacitación
incluídos hacen que la plataforma pueda
ser implementada rápidamente, sin un equipo
de expertos en seguridad.

La investigación patrocinada por IBM
ha descubierto que:

343%

Retorno potencial de la inversión en tres
años con la implementación de IBM
Security Guardium Data Protection3

4 semanas

Tiempo en el que los usuarios pueden obtener
beneficios de la implementación de IBM
Security Guardium Data Protection4

Disfruta la inteligencia integrada
IBM Security Guardium Data Protection proporciona
analítica de amenazas activa y detectores de riesgo
de usuario, así usted puede comenzar a identificar
y mitigar las vulnerabilidades potenciales de datos.
Su equipo de seguridad puede obtener una visibilidad
rápida de dónde están los datos críticos, quién tiene
acceso a ellos y qué puede estar en peligro.
Al mismo tiempo, podrá concentrar más esfuerzos
en impulsar la confianza del cliente
y en el crecimiento de los negocios.

Escale conforme crece
Las organizaciones que usan IBM Security Guardium Data Protection
pueden comenzar un poco y crecer en grande gracias a su abordaje
basado en camino hacia la seguridad de los datos financieros.
IBM Security Guardium Data Protection está diseñado para hacer
que las observaciones y la inteligencia procesable sean accesibles
a empresas de todos los tamaños, ayudándoles a lograr los siguientes
objetivos:
– Descubrir datos estructurados y no estructurados
en todos los de entornos de nube híbrida
– Detectar riesgos para la seguridad y para la conformidad
de regulación los datos
– Reparación rápida a través de procesos y flujos de trabajo
pre-construidos y personalizables
– Presentar información relevante a las partes interesadas
a través de paneles de instrumentos e informes personalizables
y basados en funciones
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