GoAnywhere MFT en Banca y Finanzas

Cumple con sus requerimientos de seguridad en la transmisión
de archivos. Circular 052, Circular 007 y PCI DSS entre otros.
Para las instituciones ﬁnancieras y bancarias, proteger información sensible y a su vez cumplir
con regulaciones de seguridad como la circular 052 o PCI DSS es tan importante como el
prestigio de su negocio. Satisfacer este reto tecnológico puede ser simpliﬁcado con un sistema
de Gobierno Seguro de Archivos. Goanywhere MFT es un sistema de transferencia segura de
archivos que apoya de una manera activa a las organizaciones del sector ﬁnanciero que
requieran compartir información de negocios con entes externos aplicando métodos de
automatización, cifrado y generando pistas de auditoria.

Cumplimiento de regulaciones


Circular 052,



SOX 404 y 409



Cirular 007



Basel III



PCI DSS



Check 21 x 937 (Imágenes)



GLBA



Dodd-Franck Act

Clientes en Colombia con
GoAnyWhere MFT:

Fuga de datos, fraudes con tarjeta de crédito y datos de clientes
no asegurados amenazan regularmente la integridad de la
información personal y del negocio en todas las instituciones
ﬁnancieras. Las medidas de seguridad y protección ante
ataques cibernéticos son necesarias para mantener esta
información segura ante el inminente y constante riesgo de ser
manipulada o robada por personas ajenas al negocio, pero
sorpresivamente muchas de estas instituciones carecen de
sistemas de transferencia de archivos aumentando de esta
manera el riesgo de fuga de esta información.



Banco de Bogotá



A Toda Hora – ATH



Banco de Occidente



Fondo Nacional del Ahorro



Davivienda



Redeban Multicolor



Credibanco



Banco Serﬁnanza



Giros y Finanzas



Banco de la República



Finagro



Colpatria

Algunos bancos e instituciones ﬁnancieras en Colombia y en América Latina continúan haciendo uso de Scripts “hechos-encasa” o
utilizando métodos legados para proteger su información: Estos procesos tradicionales dejan una puerta abierta para cometer errores
y ser potencialmente vulnerables a ataques internos y externos. Estos métodos con mucha rapidez quedan desactualizados, difíciles de
mantener y ser propensos al error. Es crítico hacer uso de las mejores practicas de seguridad para mantener la información segura ante
accesos no autorizados.
Goanyhwhere MFT puede ayudar a las instituciones
bancarias y ﬁnancieras alcanzar y cumplir las
regulaciones en materia de seguridad. Goanywhere MFT
es la solución deﬁnitiva para la protección de la
información y el gobierno seguro de los datos.
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