
Entidades Educativas y Universidades
Centralizar la seguridad de datos de estudiantes,
profesores y personal para mejorar el cumplimiento.

GoAnywhere MFT de un vistazo para organizaciones educativas

Las escuelas postsecundarias tienen la responsabilidad de proteger la información confidencial de los 
estudiantes tanto en la universidad como en el intercambio de datos con terceros autorizados. GoAnywhere 
MFT lo ayuda a cumplir con sus obligaciones de cumplimiento de FERPA, PCI DSS, GLBA, FISMA y HIPAA al:

Las instituciones educativas tienen un alto riesgo de violación de datos. Los colegios y universidades recopilan, usan y almacenan de forma rutinaria 
una amplia información personal, incluidos números de seguro social, registros de salud, números de tarjetas de crédito, registros de empleo, archivos 
académicos y disciplinarios e información financiera sobre estudiantes (y sus familias), donantes y exalumnos. Los estudiantes confían en que sus 
registros no se compartirán con personas no autorizadas, por lo que las instituciones deben ser un administrador atento de estos datos:

Implemente una solución en todo el campus para proteger los datos y las transferencias de archivos seguras
GoAnywhere Managed File Transfer tiene controles centralizados, soporte para protocolos de transmisión populares y facilidad de uso que evitará 
esfuerzos redundantes y permitirá a los usuarios autorizados enviar datos confidenciales con confianza.

Cumplir con las regulaciones de privacidad de datos
Los registros y los informes de auditoría detallados satisfarán las regulaciones de cumplimiento que requieren documentación de dónde se 
transmiten los datos confidenciales. GoAnywhere MFT registra y conserva automáticamente los inicios de sesión, las transacciones de transferencia 
de archivos y cualquier error encontrado.

Reducir costos y liberar recursos
Los procesos automatizados y las alertas de transacciones permiten al personal de TI desconectarse de los procesos comerciales y dedicar más 
tiempo a otras tareas y proyectos de misión crítica.

Protocolos seguros Cifrado Plataformas Traducción
Admite todos los protocolos 
seguros: FTPS, SFTP, SCP, 
HTTP (S), PeSIT y AS2.

Incluye métodos de cifrado 
populares: Abra PGP y Zip 
con cifrado AES.

Corre en las plataformas: 
Windows, Linux, IBM i, Mac 
OS, AIX y UNIX y VMware.

Traduce datos hacia y desde 
formatos como EDI X12 y 
EDIFACT, Excel, XML y JSON.
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Encrypting data at rest and in transit.

Rotating encryption keys and certificates.

Satisfying the requirements for information integrity.

Auditing all transfers and user changes to file transfer configurations.

Centralizing user administration.

Enforcing password policies.

Restricting length of time for file storage.

Generating reports that prove compliance.
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