Druva es el líder certiﬁcado por Gartner en soluciones de Protección y Manejo de Datos.
A través de ISC trae al mercado chileno la 1ª solución de Data Management as a Service
que consolida los datos de endpoints, servidores y aplicaciones cloud. Las plataformas de
Druva aumentan altamente la disponibilidad y visibilidad de la información más importante
del negocio, mientras que reduce notoriamente los riesgos, costos e incertidumbre en el
manejos de datos.

PROTECCIÓN DE DATOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
LOCALIZADA EN APLICACIONES EN LA NUBE
La solución de Druva InSync proporciona un único panel de manejo transparente para la gestión
de datos situados en las plataformas Cloud como Box, Google Suite, Oﬃce 365 y Salesforce.
La empresa de hoy tienen una esencia cada vez más móvil, lo que da como resultado
una mayor dispersión de la información y una pérdida del control de datos. No es un
secreto para nadie, que hoy en día los datos de la empresas están ampliamente repartidos
por laptops, smartphones y tablets, así como también por las aplicaciones en nube como
Microsoft Oﬃce 365 (OneDrive, Exchange Online y SharePoint Online), Google (Google Drive,
Google Docs y Gmail), Box y Salesforce.
Todo esto se traduce, por una parte, en un notable aumento de la productividad, pero
también en una mayor exposición y mayor riesgo de pérdida de datos, debido a la incapacidad
de rastrear, localizar o monitorear toda esa masa de información clave que ﬂuye cada día
desde y hacia las empresas, lo que, de pasada, diﬁculta también el ágil cumplimiento de
normativas corporativas y obligaciones legales.
Las plataforma de Druva, con su integración de datos de endpoints y aplicaciones en la nube,
permite a las empresas recuperar el control y hacer frente a estos desafíos del manejo y
gobernanza de datos al proporcionar un sistema centralizado para la gestión, el gobierno
y la recuperación de los datos de los usuarios, independientemente de dónde estén los
datos y en qué dispositivo o plataforma se encuentren.
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PROTECCIÓN DE DATOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
LOCALIZADA EN APLICACIONES EN LA NUBE
En el contexto actual, gestionar datos provenientes de múltiples fuentes se vuelve cada
vez más complejo técnicamente para el equipo TI y menos gobernable para la gerencia.
InSync permite a la organización centralizar todos los datos de diferentes fuentes y
usuarios, y además almacenarlos durante el tiempo que sea necesario.

Ventajas clave de la administración del sistema de respaldos de Druva Inysnc
Fácil conectividad de Nube a Nube
InSync permite a las API de servicio SaaS más populares conectarse directamente con
Oﬃce 365, Google Suite, Box y Salesforce, de manera simple, a través del panel de
administración inSync y su conexión con las aplicaciones en la nube, recopilando y
escaneando todos los datos almacenados por los usuarios.
Visibilidad centralizada sobre datos dispersos
Con InSync las empresas disponen de un único punto de acceso para visualizar y gestionar
los datos de los usuarios sin tener que rastrear, a través de múltiples sistemas diferentes
y desconectados. InSync aporta una visión global para el manejo y protección de los
datos, facilitando además el cumplimiento de las políticas de datos y las normas legales
de cada industria.

Las funciones de visibilidad centralizada incluyen:
• Una búsqueda consolidada que permite a los administradores localizar cualquier archivo
entre todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones en la nube.
• Los registros para auditoría de usuarios y administradores son a prueba de manipulaciones
y malos manejos: proporcionan transparencia, trazabilidad y ﬁabilidad en todas las
actividades de la organización, contribuyendo a la alta calidad y eﬁciencia de las políticas
de protección y cumplimiento legal.
• Gestión automatizada de las políticas de cumplimiento legal, con funciones de búsqueda
de texto y plantillas de conformidad integrada, para monitorear los riesgos potenciales
de fuga de datos y cumplir fácilmente cualquier normativa.

Un paso para el archivado de la información del usuario
• InSync permite seleccionar qué se quiere respaldar y conservar sobre todos los datos del
usuario durante un tiempo programado.
• Realiza búsquedas históricas en todos los datos y registros, asegurando la trazabilidad
de los procesos y acceso a la información para cumplimiento y auditoría.
• Protege los datos para evitar las fugas y robos de información, asegurando su conservación
íntegra incluso después de la salida de los empleados.
Somos los representantes oﬁciales de Druva para Latinoamérica, siendo
distribuidores oﬁciales de la marca para todos sus productos.
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