
Telecomunicaciones y TI
Comunicaciones seguras sobre Redes Cifradas y Tecnología.

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las principales regulaciones de uso obligatorio para las empresas
de telecomunicaciones y tecnología:

 

Las empresas de tecnológicas y de telecomunicaciones (Telcos), comprenden la importancia de 
proteger sus canales y redes de comunicaciones entre la información confidencial de la empresa 
almacenada en servidores y archivos internos (mensajes, imágenes, documentos, etc.) 
entregados a socios comerciales y clientes. Este enfoque en la ciberseguridad es necesario para 
cumplir con los estrictos requisitos de cumplimiento. GoAnywhere MFT puede ayudar a los 
equipos de IT y Telecomunicaciones en sus necesidades de seguridad de la siguiente manera:

SOX en la
Sección 404

Establecer y documentar las guías internas que 
describan como se mantiene la integridad y
protección de los datos inherentes al negocio.

Datos no Bancarios o
Financieros (abril 2012)

Desarrollar e implementar políticas y técnicas de protección de 
datos cuando la información se encuentra en movimiento o la 
misma es compartida entre usuarios internos y externos.

 Tigo-UNE

GoAnyWhere MFT:
Clientes en Colombia con 

SOX

Generación de pistas de auditoria para demostrar 
cumplimiento en la protección de información.

Asegurar la integridad de información sensible tal 
como recomienda la norma Sabanes-Oxley 404 y 
409.

Mantener cifrada la información tanto en reposo 
como en movimiento.

Automatizar el intercambio de información entre 
maquinas y personas en una solución 
centralizada.

Integración de mensajes entre plataformas.

Hacer cumplir políticas de manejo de contraseñas 
de los terceros.

Autorizar accesos granulares y personalizados a la 
información de la compañía.

Barranquilla

Clle 74 # 53-23, Piso 5

TEL: (575) 3612700

FAX: (575) 3686972

Bogotá

Clle 100 # 8A-55, Of.203

World Trade Center, Torre C

TEL,FAX: (571) 6351270

Bucaramanga

Cra 29 # 45-45, Of.810

TEL: (577) 6431270

FAX: (577) 6433474

Medellín

Cra 42 # 3 Sur 81

Milla de Oro, Torre 1 P8

TEL: (574) 4407477
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