Thales y Google refuerzan su alianza para
mejorar la privacidad y confidencialidad de
Google Workspace
Thales ha anunciado que sus soluciones CipherTrust Manager y SafeNet Trusted Access han
sido integradas con el cifrado del lado cliente de Google Workspace, una nueva propuesta de
privacidad y confidencialidad para los usuarios de Google Workspace.
Con las nuevas capacidades de gestión de claves y protección de identidad mejoradas, los
clientes pueden mejorar su cumplimiento normativo y la propiedad de los datos al permitirles
mantener la propiedad de las claves usadas para cifrar los documentos de Google Workspace.
El ámbito normativo se vuelve cada vez más complejo para las organizaciones según los países van
incorporando normas de seguridad cada vez más estrictas. Además, puesto que el 74% de las
organizaciones globales planean mantener la modalidad de trabajo en remoto para sus empleado
tras la pandemia, es cada vez más necesaria una solución que pueda funcionar y adaptarse al
marco normativo donde quiera que operen.
El cifrado del lado cliente de Google Workspace, que cuenta con el apoyo de CipherTrust Manager y
SafeNet Trusted Access de Thales, permite que los usuarios cifren archivos y carpetas en Google
Drive, incluidos Google Docs, Google Sheets y Google Slides, usando claves que las organizaciones
controlan de manera interna. Al ofrecer gestión de claves y protección de identidad independientes
a través de un proveedor de identidades externo, Thales apoya las mejores prácticas de
seguridad en la nube que requieren separar estas funciones de seguridad esenciales de los datos
que deben proteger.
“La soberanía de los datos es cada vez más importante, así que las organizaciones necesitan una
solución que puedan ayudarlas”, señaló Sebastien Cano, vicepresidente ejecutivo de las
soluciones Cloud Protection & Licensing de Thales. “Con el cifrado del lado cliente de Google
Workspace, los clientes tienen el control de las claves de cifrado de sus datos y gozan del acceso a
una solución de cifrado fácilmente. Al ofrecer las capacidades de seguridad de datos y protección
de identidad de Thales a través de Google Workspace, esta alianza amplía la adopción y el uso de
una de las mejores herramientas de colaboración del mercado”.
Con esta alianza, Thales brinda a las empresas las herramientas para gestionar la manera en que
usan sus claves, las condiciones que establecen para acceder y gestionar un servicio de identidad
para los usuarios de Workspace. Las organizaciones podrán implementar acceso condicional,
aplicar un nivel adecuado de autenticación y ofrecer un inicio de sesión único e inteligente para los
usuarios de Google Workspace.

