Sector público y Gobierno

Intercambie datos autorizados entre entidades
públicas y sus socios de forma segura.
GoAnywhere MFT es un método seguro y automatizado para compartir datos autorizados entre
entidades públicas y sus socios comerciales a nivel país, departamental y de la ciudad. Proteja
la conﬁdencialidad de los datos y simpliﬁca las actividades de transferencia de las siguientes
maneras:






Encriptando datos y aplicando las regulaciones
FIPS 140-2, AES y Triple DES
Autenticando a terceros para garantizar la
autenticidad de la persona que accede a la data.
Demostrando cumplimientos de normas de
seguridad a través de reportes de auditoria.
Centralizando el control del proceso de otorgar
acceso de información sensible.
Agilizando a través de procesos automatizados
el intercambio de información entre entidades.

Clientes en Colombia con
GoAnyWhere MFT:


Fondo Nacional del Ahorro



Finagro

Las entidades públicas enfrentan
regulaciones y políticas de seguridad
para proteger datos conﬁdenciales.
Una solución efectiva de transferencia
de archivos le ayuda a cumplir con
estos estrictos requisitos de seguridad.
Administre la transferencia
de los archivos sensibles

Asegurado y auditado en cada paso, el personal autorizado
puede enviar y recibir con seguridad archivos de datos
conﬁdenciales. GoAnywhere MFT trabaja con sólidos estándares
de encriptación que incluyen AES, TLS, SSH y Open PGP.

Auditoría total y automática
el intercambio de archivos

Las regulaciones requieren documentación sobre quién tiene
acceso a los archivos conﬁdenciales, dónde se ha movido un
archivo y cada persona que podría haber tenido acceso a él en el
camino. Obtenga registros de auditoría de las transacciones de
transferencia de archivos y conﬁrma la entrega exitosa.

Reducción consistente de
los costos asociados

Incluso con medidas implementadas para transferir archivos de
manera segura, las demandas de tiempo en TI pueden ser
signiﬁcativas. Pero con GoAnywhere MFT, los procesos de envío
y recepción de archivos están completamente automatizados
para que el personal pueda concentrarse en otras tareas.
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