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CLASIFICACIÓN DE DATOS 
EJECUTE SUS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE 
DATOS. DE CUMPLIENTO A REGULACIONES.



CLASIFICACIÓN DE DATOS 
Identifique y proteja su información más valiosa

Si usted no conoce sus datos ¿cómo 
puede hacer para protegerlos?
La clasificación de datos permite a sus usuarios colocar 
una etiqueta visual en los datos que se crean, de modo 
que se puedan tomar decisiones más conscientes 
sobre cómo gestionarlos, protegerlos y compartirlos, 
tanto dentro como fuera de su organización.

Boldon James Classifier transforma esa etiqueta visual 
en metadatos, los cuales pueden ser utilizados para 
aplicar políticas de seguridad en su empresa, o también 
para activar otras tecnologías, tales como prevención 
de pérdida de datos (DLP), gestión de derechos de 
información (IRM), o soluciones de archivamiento.

Los resultados serán procesos de negocio simplificados 
teniendo como núcleo la seguridad de datos, la reducción 
de riesgos, y una mejora en la cultura de la seguridad.

CLASSIFIER360
Combinando una clasificación controlada 
por el usuario y automatizada para 
satisfacer sus necesidades
Classifier360 es un Sistema de Clasificación Empresarial 
que combina las mejores prácticas sobre técnicas 
controladas por el usuario, y clasificación automatizada, 
para satisfacer sus necesidades exactas de negocios.

Classifier360 está basado en la plataforma Classifier 
la cual ofrece una solución totalmente adaptada 
a la clasificación de datos en toda la empresa. La 
Plataforma Classifier ofrece posibilidades únicas 
de integración y extensibilidad, suplementada por 
productos específicos de Classifier, los cuales proveen 
un amplio espectro de técnicas de clasificación para 
atender sus necesidades comerciales específicas.
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Cinco Razones para Escoger a Boldon James

EXCELENCIA 
en el soporte al cliente 

 
 

CONFIABLE 
respaldado por nuestros 

múltiples clientes globales

FÁCIL 
instalación, integración y 

administración

SIMPLE 
de usar y con productos 

escalables 

30 AÑOS 
de experiencia en 

desarrollo

Beneficios que la Clasificación de Datos Ofrece a su Empresa

MEJORA 
la cultura organizacional  

sobre la seguridad 
de datos

HACE CUMPLIR 
las políticas de 

seguridad corporativa

IDENTIFICA 
y protege los 
datos de valor

DEMUESTRA 
el cumplimiento regulatoria 

 
 

AUMENTA 
la eficacia de las 

soluciones DLP y RMS 

ASEGURA 
el acceso móvil y remoto

MONITOREA 
el comportamiento del 

usuario 

FACULTA 
a los usuarios y transforma 
su cultura de la seguridad



El CLASSIFIER SUITE es un conjunto flexible de productos 
de clasificación de datos, los cuales ofrecen una gama de 
elementos opcionales que ayudan a proteger los datos 
durante su trayecto por la empresa. Usando nuestra consola 
de administración unificada, usted puede ver y gestionar 
todas las actividades de clasificación de datos en un solo 

lugar. Classifier es fácil de configurar e integrar con sus 
soluciones tecnológicas existentes, como también con 
integraciones hechas utilizando Microsoft Azure RMS, y con 
soluciones de prevención de pérdida de datos (DLP) de 
Symantec, Forcepoint e Intel Security.

BOLDON JAMES CLASSIFIER
El fundamento efectivo de protección de datos

Se integra con:



CLASSIFIER EN ACCIÓN
Integrando la clasificación a las herramientas diarias de productividad

Etiquetas Visuales y Metadatos

Clasificación Móvil

Verificación de Políticas

Monitoreo y Reportes
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“Boldon James trabajó en estrecha colaboración con nosotros para entregar el producto 
implementado como lo necesitábamos. Ellos vinieron a nuestras instalaciones a identificar 
y resolver los problemas muy rápidamente. Classifier fue la combinación perfecta para 
nuestras necesidades, siendo fácil de implementar así como intuitiva para nuestros 
usuarios. Como resultado, Classifier ha ayudado a construir la consciencia en torno a la 
protección de la información y su valor.” 
 
Orla Barry, Allianz de Irlanda

¿POR QUÉ BOLDON JAMES?

Por más de 30 años, Boldon James ha sido líder en 
el mercado de clasificación de datos y soluciones de 
mensajería segura. Ayudamos a organizaciones de todos 
los tipos y tamaños a gestionar informaciones sensitivas 
de forma segura. Boldon James es una subsidiaria 
autónoma de QinetiQ Group PLC y, por lo tanto, 
cuenta con un apoyo financiero robusto y confiable.

Nuestro objetivo es hacer la clasificación de 
datos fácil para usted en términos de integración 
simple, y adhesión amplia de la organización.

Tenemos un espíritu fuertemente centrado en el cliente, 
y estamos orgullosos de nuestra excelencia en servicio. 
Con cinco millones de usuarios finales en todo el 
mundo, tenemos la confianza de nuestros clientes.

Tel: +61 2 6200 2600 Tel: (+9716) 538 93 93Tel: +1 (866) 633 1116


