
¿Sabías que el 85% de tu tráfico se produce en la nube?

En la nueva era digital la seguridad en la nube es un tema que ha tomado relevancia debido 
a que el Cloud computing ha generado la necesidad de asegurar los datos y los accesos en la 
nube que permitan reducir las brechas de seguridad a la hora de utilizar todos los servicios que 
apoyan a la productividad y colaboración en las organizaciones.

DC Solutions te ayuda a obtener la mejor cobertura de seguridad y cumplimiento, para apli-
caciones, datos y toda la pila de tecnología nativa de la nube, a lo largo del ciclo de vida de 
desarrollo y en entornos de nube híbridos y múltiples. Contamos con los mejores aliados para 
proporcionarle a su negocio la solución de seguridad que necesita.

Con nuestras soluciones podrá atender los siguientes desafíos:

• Habilitar de forma segura aplicaciones en la nube
• Descubrir Shadow Data y Shadow IT
• Unificar políticas de nube
• Detectar amenazas en la nube
• Gobernar y proteger la nube pública
• Prevenir la filtración de datos

Beneficios:

• Una sola consola de administración
• Fácil de gestionar
• Visibilidad de malas configuraciones en
    Infraestructuras de nube
• Visibilidad de la información que se comparte
• Los sitios a los que acceden los usuarios



Nuestras Soluciones de seguridad en la nube

• Cloud Access Security Broker (CASB)
Identifica y protege rápidamente los datos en 
aplicaciones administradas o no en la nube. 
Evita que los datos confidenciales sean exfiltra-
dos por usuarios arriesgados o cibercriminales 
maliciosos que han violado su perímetro, para 
aplicaciones SaaS administradas como Office 
365, o miles de aplicaciones no administradas 
“Shadow IT”.

• NextGen Secure Web Gateway (SWG)
La solución NextGen Secure Web Gateway 
(SWG) es nativa de la nube y previene las 
amenazas, protege los datos, filtra los sitios 
web y controla las aplicaciones en la nube 
para proteger los datos y a los usuarios en to-
das las ubicaciones y en cualquier dispositivo.

• Network Private Access
Proporciona acceso a la red zero trust para 
aplicaciones privadas y datos en entornos de TI 
híbridos (nube pública y centro de datos). Ac-
ceso directo y sin complicaciones a nubes pú-
blicas, protección para aplicaciones privadas 
y operaciones de TI más simplificadas.

“Evolucione sus VPN tradicionales a una
solución de acceso a la red Zero Trust.”

• Seguridad de la nube pública
Visibilidad incomparable, datos en tiempo real 
y protección frente a amenazas al acceder a 
servicios en la nube, sitios web y aplicaciones 
privadas desde cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo.

SWG+CASB+DLP=Next-Generation Secure 
Web Gateway 

Nuestros servicios profesionales

• Consultoría
• Diseño de la Arquitectura
• Configuración de la solución
• Puesta a punto
• Soporte técnico
• Adopción de la tecnología

Pregunta a tu ejecutivo cuál es la solución que 
más se adapta a tus necesidades.

Nuestro Aliado

Nuestra Plataforma de ciberseguridad

• Seguridad endpoint
• Seguridad perimetral
• Seguridad en la nube
• Confidencialidad y autenticación de datos


