
SEGURIDAD DE DATOS A TRAVÉS DE UNA SOLUCIÓN EN LA NUBE 
INDSOL DLP SaaS



Reduce los costos y complejidad de implementación de un 
DLP tradicional, con un servicio de seguridad totalmente en 
la nube, bajo un esquema de servicio administrado para tu 
total comodidad.

FUNCIONALIDADES DE INDSOL DLP SaaS

Indsol Cloud Services  es la nube más segura de México ya que cuenta con la certificación ICREA V que garantiza una 
disponibilidad del 99.99%. Además de proporcionar una completa seguridad a la información alojada en nuestra nube, 
Indsol Cloud Services es la única plataforma cloud que garantiza que tus datos no saldrán del país y que ofrece un ancho de 
banda sin costo adiconal.

Data Loss Prevention SaaS es una solución alojada en 
la nube , (Indsol Cloud Services)  y unificada para 
detectar, supervisar y proteger la información confi-
dencial en las estaciones de trabajo. Nuestra solución 
ofrece una cobertura integral de la información 
confidencial en el punto final, tanto si los usuarios 
están o no conectados a la red corporativa. Al reducir 
los riesgos de forma considerable, la solución brinda a 
tu organización un medio eficaz para demostrar el 
cumplimiento de políticas, mientras protege tu marca 
y tu propiedad intelectual.

INDSOL DLP SaaS OVERVIEW

DLP SaaS de Industrial Solutions ofrece prevención de pérdida de datos lo que permite a las organizaciones aplicar políticas y 
controles de seguridad de datos consistentes en todas sus aplicaciones en la nube. Esto garantiza la protección de la informa-
ción confidencial en todos los datos clave garantizandole:

EL PODER DE DLP ON PREMISE AHORA 
EN SaaS Y A TU ALCANCE

Protección completa de datos empresariales

Evita las fugas de datos de manera automática

Protección en endpoints, sin importar su ubicación

Detección y clasificación de datos

Intercambio de datos de forma segura cifrándolos en medios extraíbles

Controles de seguridad necesarios para cumplir con regulaciones

Aplicación de políticas sensibles al cargar, descargar, compartir y colaborar, entre otras

Nuestra solución está dirigida para todo tipo de empresas, de 
cualquier tamaño y en cualquier lugar. 

DLP SaaS al ser una opción flexible, eficiente y rápida de 
protección a usuarios finales, se adapta a las necesidades de 
cualquier vertical de negocio como:

Servicios bancarios y financieros
Salud y farmacéutico
Manufactura
Energía
Tecnología
Telecomunicaciones
Educación
Gobierno
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Protección completa de datos empresariales
Con el servicio de clasificación de información proporcionado en todos nuestros planes, podrás identifi-
car de forma rápida y oportuna la información crítica de tu negocio, para evitar potenciales riesgos de 
fuga de este activo tan importante.

Evita las fugas de datos automaticamente
Con las políticas de DLP,  podrás seleccionar las acciones que se ejecutarán al momento de detectarse la 
salida de información sensible, ya sea a través de bloqueos, notificaciones o bien, escalamientos. Todas 
las acciones se realizan en cuanto se detecta qué hay información sensible que está siendo manipulada 
para darle salida, esto sin que tengas que intervenir el proceso de detección.

Protección en endpoints, sin importar su ubicación
Con nuestro servicio de DLP SaaS podrás efectuar cambios y adecuaciones que te permitirán reforzar las 
políticas contra fuga de información en todos tus endpoints de forma inmediata. Esto sin tener que 
conectar tus equipos a la red corporativa. Basta con tener acceso a Internet para proporcionar protección 
en tiempo real a todos los usuarios sin importar su ubicación.

Intercambio de datos de forma segura cifrándolos en medios extraíbles
Protege la información crítica sin impactar la operación de tu negocio. Además nuestra solucion DLP 
SaaS te permite cifrarla gracias a su tecnología PGP, lo cual permitirá el uso de dispositivos externos 
controlados dentro de tus procesos de negocio.

Detección y clasificación de datos
Con las diferentes tecnologías de detección de información, podrás generar políticas personalizadas para 
casa uno de tus datos.

Controles de seguridad necesarios para cumplir con regulaciones
El contar con un sistema eficaz de DLP como lo es nuestro servicio Dlp SaaS, te permitirá cumplir con los 
puntos requeridos de regulaciones como son PCI, HIPAA e ISO27001.

Aplicación de políticas sensibles al cargar, descargar, compartir y colaborar, entre otras.
Monitorea y protege el contenido compartido a través de correos corporativos y personales desde tu 
equipo final, así como toda la información que intente ser expuesta a portales web, redes sociales, 
portales de transferencia de archivos (Box, We transfer, etc.) o mensajería instantánea.
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CON NUESTRA SOLUCIÓN DE DLP SaaS OBTENDRÁS

Para detectar y catalogar 
información sensible donde

quiera que esta viva.

 En todas las formas de acceso 
a datos por parte de los 

usuarios.

Proporciona protección y 
cumplimiento en equipos 

finales.

Protege la información en 
datos estructurados y no 

estructurados

CLASIFICACIÓN VISUALIZACIÓN GESTIÓN DE 
POLÍTICAS

ESCANEO DE 
DATOS



* Aplican restricciones de acuerdo al plan contratado

DATA LOSS PREVENTION SaaS + MSSP

Mientras que la mayoría de las soluciones de DLP en la nube 

ofrecen controles de seguridad que deben integrarse a otras 

plataformas y licenciarse de manera separada, los profesiona-

les de TI requieren capacidades de DLP dedicadas, de fácil 

manejo e integración en una misma plataforma, que brinden 

protección avanzada y que reflejen la efectividad de las herra-

mientas tradicionales que ofrecen las soluciones de DLP on 

premise.

.

Nuestro servicios DLP SaaS + MSSP está respaldado por consultores expertos en la materia, quienes garantizarán la seguridad y 
gestión de sus datos permitiendo a su organización obtener:

PLANES MSSP

Industrial Solutions pone a su disposición un equipo 
de consultores expertos para fungir como su MSSP 
(Manage Security Service Provider) en relación a la 
solución de DLP. Para ello, usted puede adquirir una 
póliza de servicios administrados considerando que 
contamos con dos tipos de póliza:

DLP SaaS de Industrial Solutions ofrece una solución eficaz 
y accesible para cualquier organizacion para la prevención 
contra pérdida y fuga de datos, la cual está integrada completa-
mente a la nube y bajo un esquema de servicio administrado 
o MSSP (Managed Security Service Provider), que además 
de ser completamente segura es de fácil implementación, 
configuración, despliegue y costeo.

Instalación de agentes

Horario de atención

Reporte de estadísticas

Configuración o cambios en políticas

Servicios de clasificación de la información

Resolución de dudas en políticas

Solución de incidentes con agentes

Reportes personalizados *

Atención personalizada (especialista asignado)

Mejoras a la configuración de la solución

SERVICIO BÁSICO PREMIUM

25%

5x8 L a V

Mensual

100%

7x24x365

Semanal

Soporte ilimitado*
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Comienza el desafío de proteger sus datos y 
obteniendo mayor eficiencia en la protección de su 
información con reducción de costos y atención 
personalizada.

Fácil 
despliegue e 

implementación

Reducción en 
costos de 

administración

Reducción de 
costos de 

infraestructura.

Recurso 
dedicado para la 
administración 

y gestión de 
políticas DLP 

Ancho de 
banda 

ilimitado

Soporte 
ilimitado

Póliza de Servicios Administrados Básica
Póliza de Servicios Administrados Premium

BENEFICIOS DE DLP SaaS



CONTACTO

info@indsol.com.mx

WhatsApp: +52 55 1959 6233

Teléfono de oficina

55 5562 5600  y 55 5240 1006

www.indsol.com.mx

https://www.linkedin.com/company/industrial-solutions-de-mexico/
https://www.facebook.com/indsolmx
https://www.twitter.com/indsolmx
https://www.indsol.com.mx/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525519596233&text=%C2%A1Hola!



