www.securefile.co

Solución de software de seguridad y gestión de
transferencia de archivos, que permite la
administración centralizada y la ejecución
automatizada de los procesos de intercambio seguro
de archivos.

ITAC SecureFile® permite agilizar y automatizar la transferencia de archivos con socios comerciales, clientes, empleados y
procesos internos. Provee un alto nivel de control en toda la organización, así como auditoría detallada de acciones, posibilitando
el estricto cumplimiento de las políticas de seguridad y estándares incluyendo PCI, HIPAA y las leyes estatales, nacionales o
locales de privacidad.

Beneficios

Mayor seguridad que el FTP tradicional, en términos de
autenticación, cifrado y trazabilidad.
Ayuda al cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y
las regulaciones de protección de datos (HIPPA, PCI entre
otras).
Protección de la información confidencial a través del cifrado
robusto de archivos.
Mitigación de riesgos operacionales debido al fraude y la fuga
de información, al reducir el contacto humano con los archivos
confidenciales y la posibilidad de hurto de información.

Automatización
Gestión automatizada y centralizada de la transferencia
segura de archivos, lo cual reduce la implementación asociada
y los costos de soporte.
Gestión centralizada para el sistema de cifrado de la empresa.
Todos los estándares de cifrado en una sola solución.
Automatiza los procesos de transferencia de archivos entre los
socios comerciales y clientes, incluyendo detección y manejo
de la transferencia fallida de archivos.

“Asegura, agiliza y automatiza la transferencia de archivos

“

Seguridad

5 Razones para asegurar sus procesos de pago
Según el estudio mundial realizado por la ACFE- Asociación de Examinadores de Fraude Certificados:

1

"Las organizaciones pierden un 5% de sus ingresos anuales ante el fraude".

2

"Los fraudes reportados tardaron en promedio 18 meses antes de ser detectados".

3

"La presencia de controles anti-fraude en una organización, se relaciona directamente con una disminución significativa
en el costo y la duración de los esquemas de fraude".

4

"Casi la mitad de las organizaciones víctima no recupera ninguna de sus pérdidas relacionadas con el fraude.

5

"El fraude es una amenaza para su organización si no implementa controles efectivos que reduzcan su vulnerabilidad
ante este problema".

Su empresa puede estar expuesta al fraude, implemente un proceso
seguro de pagos! ITAC SecureFile® es la solución de software para evitar el fraude en el proceso
de pagos de nómina, proveedores y/o terceros.

http://www.securefile.co/es/fraude

Proceso seguro de pago
Archivo plano
pago de nómina,
proveedores y/o terceros

Entidad Bancaria
http://www.mibanco.com/
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El archivo para pago de nómina,
proveedores y/o a terceros es
generado por su sistema de
contabilidad, ERP, SAP, etc.

ITAC SecureFile® protege la integridad
de este archivo para que no pueda ser
visto ni modificado de forma no
autorizada.

El archivo de pagos es enviado
al Banco a través del portal
empresarial y los pagos son
aplicados de forma segura.

ITAC SecureFile® ayuda a las organizaciones en el cumplimiento de las siguientes regulaciones en Colombia:
• Circular Externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
• PCI SSC Payment Card Industry Security Standards.
• Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales (Habeas Data).

Características técnicas y funcionales
Estándares de cifrado soportados:
• Algoritmos asimétricos OpenPGP, PKCS#7, ECC (Curva Elíptica).
• Algoritmos simétricos: AES, DES, 3DES, RC2, RC4, BLOWFISH.
• Funciones Hash o de integridad (SHA1, MD5, etc.) 14 en total.
Modos de ejecución:
• Gráfico (Interfaz de usuario GUI).
• Como servicio del sistema operativo. Inicio automático de proceso de
intercambio.
• Invocación por línea de comandos.
• Invocación vía sockets.
Mecanismos de monitoreo de archivos:
• El monitoreo se realiza mediante la aplicación de filtros usando
expresiones regulares, esto permite que se puedan monitorear múltiples
tipos de archivos al mismo tiempo para propósitos diferentes.
• Carpetas del sistema de archivos.
• Servidores FTP/SFTP/FTPS.
• Buzones de correo POP3.
• Colas de mensajes JMS.

Post Procesamientos de monitoreo de archivos:
• Borrado seguro de la información procesada.
• Proceso automático de entrega (transmisión) de archivos vía FTP/SFTP/FTPS.
• Envío por correo electrónico de archivos procesados.
• Invocación de comandos (archivos .exe, .bat, .sh, etc).
• Invocación de características personalizadas (vía extensibilidad de la
herramienta).
Mecanismos de trazabilidad:
• Auditoría de operaciones local (donde se ejecuta el agente).
• Auditoría de operaciones centralizado (ITAC SecureFile® Server).
• Auditoría enviada a herramienta de correlación de eventos (SIEM), vía ITAC
SecureFile® Server.
Seguridad:
• Autenticación de usuarios local.
• Autenticación de usuarios vía LDAP o Active Directory.
Medios de entrega:
• Agente, software ejecutable para múltiples plataformas: Windows (XP /
2000 / 2003 / 2008 / 7), HP-UX Risc e Itanium, AIX, Mac OS, z/OS, Linux,
Solaris, AS400.

ITAC SecureFile® es un producto de ITAC

www.itac.co
PBX: 744-4822
Bogotá - Colombia

Use su móvil para escanear el código QR.
PGP, JAVA TM y todas las marcas registradas mencionadas son de propiedad de sus respectivos dueños

