
STORMSHIELD
SEGURIDAD DE 
LOS DATOS
Solución de confianza para la protección de la información sensible

DATA SECURITY



Soluciones a medida
Una oferta ideal para sus desafíos profesionales

CONSTRUIR 
ÉXITOS 

COLABORATIVOS
En cada colaboración, Stormshield 

se enriquece con nuevas 

experiencias que redundarán en 

beneficio de futuros proyectos. Esta 

voluntad de construir soluciones 

a medida con nuestros clientes y 

socios tecnológicos y de avanzar 

constantemente hacia la excelencia, 

constituye la mejor garantía para 

una protección eficaz frente a los 

riesgos cibernéticos.

CONSTRUIR 
UNA RELACIÓN DE 

CONFIANZA
Ofrecer una presencia diaria para 

dar respuestas pertinentes y 

transparentes a los problemas de 

seguridad es necesario para forjar 

una relación sólida con cada uno 

de nuestros clientes, basada en 

una escucha activa y un apoyo 

constante. Sea cual sea el tamaño 

de su empresa, los expertos 

de Stormshield se implicarán 

al máximo para contribuir a su 

desarrollo.

CONCENTRARSE 
EN 

SUS NECESIDADES
La noción de ciberseguridad ya 

no puede desvincularse de la 

agilidad. Por eso, las soluciones de 

Stormshield le ayudan a centrarse en 

su actividad. Nuestras soluciones 

están diseñadas para no interferir 

nunca con sus actividades, creando 

así la confianza necesaria para el 

desarrollo de su organización.

Nuestra misión

Cibertranquilizar a 
las organizaciones 
que utilizan unas 
infraestructuras 
críticas y operativas.



Benefíciese
de lo mejor de la seguridad

Soluciones a medida
Una oferta ideal para sus desafíos profesionales

Seguros
• Protección de datos de 
carácter personal • Garantizar 
las interacciones de las partes • 
Prohibir la usurpación de identidad • 
Trazabilidad

Sanidad y centros de atención 
sanitaria
• Protección de las historias 
médicas • Garantizar el acceso 
seguro de múltiples interlocutores 
• Fusionar movilidad y seguridad • 
Facilitar la gestión de los datos de 
los pacientes • Cumplimiento de la 
normativa en vigor

Servicios jurídicos 
• Cumplimiento de las obligaciones 
legales • Protección de datos 
(propios o de los clientes) • 
Garantizar la integridad de las 
consultas de datos • Limitar el 
acceso fuera de Europa

Industrias
• Protección de información 
confidencial (patentes, propiedad 
intelectual o datos de los 
empleados) • Mantener el flujo de 
producción • Cumplimiento de la 
legislación y la normativa

Banca y finanzas
• Garantizar el acceso a los 
datos a los usuarios  • Garantizar 
la confidencialidad de las 
interacciones • Comunicación 
entre interlocutores de confianza  • 
Facilitar el tratamiento de los datos 
de los clientes

Defensa
• Cumplimiento de las obligaciones 
legales • Protección de datos 
(propios o de los clientes) • 
Garantizar la integridad de las 
consultas de datos • Limitar el 
acceso fuera de Europa

Stormshield Data Security ofrece uno de los niveles de 
certificación más altos del mercado (Common Criteria, OTAN 
Restricted, EU Restricted, sello France Cybersecurity). 
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Proteja sus documentos de trabajo
Todos los archivos se almacenan en un lugar 
seguro, y solo pueden consultarse en la aplicación 
Stormshield Data Security con una contraseña o 
una autenticación fuerte.

Cifrado de extremo a extremo
El cifrado se realiza de extremo a extremo bajo 
el control exclusivo de la empresa. El archivo 
indica su propia seguridad y puede compartirse 
con total seguridad en las distintas plataformas 
en la nube o en la empresa, puesto que la 
solución es independiente. El cifrado sigue siendo 
accesible independientemente de su ubicación de 
almacenamiento.

Utilícela con total sencillez
Los usuarios mantienen sus hábitos de trabajo.

Orientada al usuario
El usuario se sitúa en el corazón de la seguridad 
de sus datos. Determina las personas 
autorizadas a acceder a la información y crea 
espacios de colaboración segura. 

Las claves pertenecen a la empresa
La gestión de protección de datos es 
completamente independiente de su 
almacenamiento. Así, el administrador 
del sistema gestiona las soluciones y el 
almacenamiento, mientras que solo los 
usuarios autorizados pueden acceder a los 
datos sensibles. Asimismo, en el marco de 
almacenamiento externalizado, como la nube, la 
empresa sigue siendo propietaria de las claves 
de protección.



Controle la confidencialidad 
de sus datos
La solución transparente Stormshield Data Security For Cloud 
& Mobility, integrada en sus herramientas de comunicación 
habituales, permite que sus equipos creen entornos de 
colaboración seguros con independencia de los soportes 
(correo electrónico, memorias USB, etc.), los terminales 
(puesto de trabajo, móvil) y las aplicaciones (colaborativa, 
Intranet, plataformas de colaboración en la nube, nube 
pública, híbrida y privada, etc.). 

PROTECCIÓN 
EN CUALQUIER PARTE Y EN 
TODOS LOS DISPOSITIVOS
Sus datos están protegidos en cualquier parte. Incluso en las infraestructuras no controladas.

Garantice su cumplimiento normativo
De conformidad con el RGPD* y el ANSSI, 
una funcionalidad de geolocalización permite 
bloquear la aplicación en función del riesgo 
relacionado con el país en que se ubica el 
usuario: los documentos confidenciales no 
pueden consultarse.

* RGPD: Reglamento europeo de protección de datos 
personales

Empresa Infraestructura no controlada

Directorio sincronizado Archivo almacenado en la nube

Acceso autorizado para 
Javier Propietario

Maria, Francisco Colaboradores

Javier
Propietario del archivo

Maria
Colaboradora

Javier
De viaje. Acceso desde su 
tablet

Francisco
Colaborador

Juan
No autorizado, 
no puede leer los 
datos



Intercambio con el 
exterior

¿Necesita compartir sus datos 

sensibles con el exterior? ¡Es 

muy fácil! Basta con tener un 

navegador web. 

Multiplataforma
PC, tablet o teléfono: puede 

acceder a sus datos protegidos 

desde todos los dispositivos

 

Visibilidad
Trazabilidad y visibilidad de todas 

las acciones efectuadas por 

las aplicaciones que se están 

ejecutando

Cumplimiento 
Stormshield Data Security le 

brinda la prueba del cumplimiento 

de los reglamentos y otros 

requisitos.

Colaborar con total seguridad
nunca había sido tan fácil

Definir políticas informáticas 
Con el fin de garantizar una seguridad eficaz incluso 
cuando los empleados utilizan plataformas en la nube 
no respaldadas ni autorizadas (Shadow IT). Dada la 
independencia de la solución Stormshield Data For 
Cloud & Mobility permite implantar fácilmente el cifrado 
automático de todos los datos almacenados en la nube, con 
independencia de la aplicación utilizada.

Definir políticas orientadas al usuario 
Además de políticas de seguridad centralizada, la solución 
brinda a los usuarios la libertad de tomar decisiones en 
función de los datos sensibles que tratan. Así, la política de 
«cifrar todos los datos almacenados en la nube» garantiza 
el acceso a los datos únicamente al autor. Así, este puede 
definir por su cuenta las personas autorizadas con las que 
desea compartir estos datos sensibles.

Separar las responsabilidades 
Los datos en la nube se almacenan en servidores ajenos 
al ámbito de la empresa. Por tanto, es necesario garantizar 
que los administradores de estas plataformas no puedan 
tener conocimiento de los datos sensibles. Además del 
control de accesos a los archivos, los datos se protegen 
también mediante una clave de usuario, que se comunica por 
separado.

Gestión simplificada de las claves 
La implantación de una única solución de cifrado 
independiente permite la utilización de varias plataformas en 
la nube sin multiplicar los medios de protección. La gestión 
de las claves se realiza de forma centralizada en una única 
solución, con miras a garantizar el control de los costes de 
explotación.

Una protección integrada a las soluciones de 
los principales actores en la nube
Nuestros equipos trabajan en estrecha colaboración 
para brindar una solución integrada y proporcionar así 
una protección totalmente transparente a los usuarios.

Una seguridad eficaz es sinónimo de 
una protección gestionada

Management Center
SDS for Cloud & Mobility

La administración centralizada, Stormshield Data 
Management Center, permite la gestión de usuarios y 
terminales, así como la gestión de las políticas de SDS 
for Cloud & Mobility. Para la supervisión, los registros 
se centralizan y pueden exportarse.

Seguimiento de las acciones 
SDS for Cloud & Mobility

Stormshield Data For Cloud & Mobility registra la 
totalidad de acciones realizadas en relación con los 
datos sensibles. El formato estándar de la información 
permite la fácil integración en el seno de las soluciones 
de gestión de eventos.

Controle la confidencialidad de sus datos 
sensibles
Con los diferentes intercambios en la nube, la 
información está expuesta a diversos riesgos inducidos 
por estos usos. Stormshield Data Security for Google 
Workspace proporciona un cifrado seguro conservando 
la simplicidad de uso de los productos de Google. 



CONTROLE SUS 
DATOS SENSIBLES 
Filtraciones, pérdida, robo... los datos ya no están seguros.

Garantice la seguridad en su empresa
Con la integración transparente de Stormshield Data Security Enterprise, se beneficia de la protección 
automática de los datos compartidos entre empleados internos y colaboradores externos de forma 
confidencial. 

Los intercambios de información por correo se cifran, puesto que la solución SDS Enterprise se integra en los 
clientes de correo electrónico para la firma y la confidencialidad de los correos electrónicos.

Operación comercial
¿Desea que sus operaciones sean 

reveladas a sus competidores? Producción de la innovación que garantizará su 
éxito
La puesta en producción implica la difusión de los planes que, 
en el caso de comunicarse a terceros, salen del secreto de su 
empresa. ¿Y si una indiscreción desvelara su idea?

Fusión Adquisición
Dispone de datos confidenciales sobre la fusión 

de empresas 
¿No le preocupa el delito de abuso de 

información privilegiada?

Producto 

Dirección

Marketing

SU EMPRESA



Seguridad cifrada de extremo a extremo 
en las interacciones y en el marco de la colaboración en el seno de su empresa

Una seguridad eficaz es sinónimo de 
una protección gestionada

Authority Manager
SDS Enterprise

Esta interfaz sencilla y ergonómica, alojada en el seno 
de su empresa, le permite gestionar la política de 
seguridad de su infraestructura. La solución propone 
también una función de gestión de claves a nivel interno 
de la empresa (PKI).

Seguimiento de las acciones
SDS Enterprise

La solución Stormshield Data Security registra la 
totalidad de acciones realizadas en relación con los 
datos sensibles. Se generan registros de todas las 
acciones a nivel local por parte de los agentes, que 
pueden centralizarse.

Una confidencialidad garantizada
Gracias a la disociación del acceso a los datos 
confidenciales y a su consulta, la confidencialidad 
de los datos está garantizada. Asimismo 
Stormshield Data Security es una tecnología 
certificada por distintos organismos (ANSSI, OTAN/
NATO, EU restricted, Common Criteria) adaptada a 
la protección de datos de difusión restringida. 

Una doble verificación de seguridad
La identidad del usuario y la verificación de la clave 
de seguridad en la zona de confianza a través de la 
solución garantizan la autenticación.

Sin impacto
Cifrado totalmente transparente 

de los directorios locales o 

compartidos

Confidencialidad
Integración con los clientes de 

correo electrónico para la firma 

y la confidencialidad de los 

correos electrónicos

 

Colaboración
Creación de un área de 

confianza individual o 

colaborativa en un espacio 

compartido

Controle sus claves 
Conservación de las claves  

de cifrado en el seno de la 

empresa

Una gestión sencilla de las áreas de confianza
Esta solución de cifrado, fácilmente integrada a las 
herramientas de colaboración o de comunicación, 
es evolutiva y se adapta en particular a una 
implantación global, por función o por proyecto (BU 
o servicios transversales) o incluso para asegurar la 
interacción con subcontratistas.

Una suite completa de protección 
De la protección del archivo local al correo 
electrónico, pasando por los espacios de 
colaboración internos de la empresa, Stormshield 
Data Enterprise garantiza la confidencialidad de 
todos los datos. Esta solución se integra fácilmente, 
disponga o no de un Active Directory o de un PKI. 

Integrar la protección de datos en las 
aplicaciones profesionales

Data Connector
SDS Enterprise

Stormshield Data Connector (opcional) aporta una 
capa de seguridad a sus aplicaciones profesionales 
para proteger sus activos lo más cerca posible de 
su uso. Su política de seguridad se integra por tanto 
completamente a sus flujos profesionales y disminuye 
así los riesgos relacionados con el tratamiento de datos 
sensibles.

Gracias a nuestra solución de cifrado integrada en 
las aplicaciones profesionales de los grandes actores 
del mercado, la protección de datos es totalmente 
transparente para los usuarios.



Las empresas, instituciones gubernamentales y organismos de defensa de todo el mundo 

necesitan a su lado socios de confianza que les guíen en su proyecto de digitalización y que les 

ayuden a garantizar la ciberseguridad de sus infraestructuras, así como de sus usuarios y datos. 

Las tecnologías Stormshield, que cuentan con el grado europeo de clasificación más elevado (EU 

Restricted, NATO Restricted, Criterios Comunes EAL3+/EAL4+, cualificaciones y permisos de la 

Agencia francesa de seguridad de los sistemas de información o ANSSI), permiten hacer frente a 

los desafíos que plantean la TI y la OT para proteger así sus actividades. Nuestras soluciones de 

seguridad le brindan la libertad de poder trabajar con total tranquilidad. www.stormshield.com

INDEPENDENCIA 

Sin tener que depender de un servicio o 
un proveedor en la nube, la información 

circula con toda seguridad, en función de 
sus necesidades, de un servicio a otro.

UNA OFERTA CLARA

Opte por una oferta clara y sencilla
con dos ofertas de productos, en función 
de sus necesidades (en sus instalaciones 

o en la nube/movilidad). 

SOPORTE TÉCNICO 

Nuestro soporte técnico colabora 
estrechamente con nuestros equipos de 

I+D para que pueda beneficiarse de la 
experiencia y saber hacer del fabricante.

CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS

El usuario se sitúa en el corazón de 
la seguridad de sus datos. Determina 
las personas autorizadas a acceder 
a la información y crea espacios de 

colaboración segura.  

CIFRADO TRANSPARENTE

Con la detección de las herramientas de 
sincronización, el cifrado se efectúa en 

tiempo real en el sincronizador. El cifrado 
se integra en las herramientas del usuario. 

COLABORACIÓN SEGURA

Olvide las copias múltiples y benefíciese 
de las ventajas de la nube, como 
la sincronización automática de 

documentos o el acceso permanente a los 
recursos protegidos.  

Stormshield Data Security

en algunos puntos clave

SOLUCIÓN LÍDER 

Actor francés de la ciberseguridad que 
propone soluciones con arreglo a las 

exigencias legales europeas desde hace 
15 años. 

CERTIFICACIONES

Nuestras tecnologías certificadas al 
más alto nivel europeo le garantizan una 

protección idónea para la información 
estratégica o más sensible de su 

organización. 

ECOSISTEMA

Colaboramos con otros actores con 
el objetivo de desarrollar soluciones 

conjuntas, compartir información sobre 
las amenazas y mejorar colectivamente la 

protección de nuestros clientes.
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