Forware AntiLeak IRM Business Case

COMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LOS DATOS EN EL SECTOR
SEGUROS CON ANTILEAK SUITE.
Las empresas enmarcadas dentro del sector de los Seguros tratan en su operativa diaria con
datos personales de miles de clientes sin poder garantizar la seguridad de esa información.

EL RETO








Proteger la información
personal de clientes.
Control sobre los
empleados que pueden
sustraer información sin
que la empresa lo
detecte.
Mantener la confianza de
los asegurados que
perciben que su
información desprotegida.
La Agencia Española de
Protección de Datos
considera responsable de
la información a las
corredoras de seguros.

Empleados malintencionados o descontentos pueden estar sacando información de la empresa
enviándosela a la competencia con un simple correo electrónico, sin que exista un control sobre
su actividad.

“LAS ASEGURADORAS ESPAÑOLAS, SEGÚN ICEA (INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ENTRE ENTIDADES
ASEGURADORAS Y FONDOS DE PENSIONES), AUMENTARON UN 25% SU PRESUPUESTO ANUAL DE
SEGURIDAD DEBIDO A LAS AMENAZAS DEL ENTORNO”
Debido a la competitividad del sector, la cartera de clientes de la empresa se ha convertido en un
objetivo prioritario para los espías industriales, que aprovechan la desprotección a la que están
sometidos esos datos.

“LOS CORREDORES DE SEGUROS Y LOS CORREDORES DE REASEGUROS TENDRÁN LA CONDICIÓN DE
RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO RESPECTO DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS QUE ACUDAN A ELLOS.”
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
El aumento de los dispositivos móviles y el uso de internet en la oficina hacen cada vez más fácil a
los defraudadores acceder a información a la que no están autorizados.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN PELIGRO
Datos personales sobre
el cliente y empleados.

Informes de resultados
o estratégicos de la
empresa.

Información sobre
cuentas bancarias.

Pólizas, contratos y
partes de accidente.

MÚLTIPLES CANALES SIN CONTROL
Correo electrónico y
servidores Cloud de
Internet

Memoria externa o USB.

Dispositivos móviles en
la oficina.

Impresión de
documentos
confidenciales.

CONSECUENCIAS PARA LA EMPRESA
Pérdida de confianza
por parte de clientes y
colaboradores.

Documentos
estratégicos para la
empresa en manos no
autorizadas.

Robo de cartera de
clientes por parte de ex
empleados.

Sanciones por parte de
la Agencia Española de
Protección de Datos.

LA SOLUCIÓN: ANTILEAK
Protección de toda la
información
confidencial

Control de la
información incluso
cuando sale de la
oficina.

Correo electrónico y
compartición online
segura.

Detección de
información
confidencial
automática.

Ventajas clave de AntiLeak
La organización se encuentra en un entorno de riesgo frente a la protección de la información.
Una vez que los empleados disponen de la información en su dispositivo, la empresa pierde el
control sobre ésta pudiendo ser transmitida por múltiples canales a destinatarios tanto
colaboradores como malintencionados.

BENEFICIOS


Reducción del riesgo de
recibir una sanción por
incumplimiento de la
LOPD.



Protección de la cartera de
clientes ante robo interno
o externo.



Mayor control sobre la
información, quién la usa y
dónde se encuentra.



Incremento de la
confianza de sus clientes
al asegurar la
confidencialidad de sus
documentos.

“Con AntiLeak hemos asegurado la privacidad de

nuestra cartera de clientes” Alberto Ruiz
Director Financiero de Euro-Center
AntiLeak ofrece:

Protección de toda la información que la empresa defina como sensible o
confidencial para el trabajo diario.

La detección de contenido permite la protección automática de los
ficheros que contengan información confidencial.
Permite la supervisión y gestión de la trazabilidad sobre los documentos
incluso cuando se encuentran fuera de la organización.
Un mejor uso de la información por parte de los empleados al
encontrarse en un entorno más seguro.
Integración con la estructura de la organización y operativa del
trabajador. Impacto mínimo en el día a día del empleado.

Para más información póngase
en contacto con nosotros en:

(+34) 958 715 227
contacto@forware.es
www.forware.es

