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Con el uso de la información confidencial que circula libremente entre empresas, 
empleados, contratistas, partners, clientes, contadores, abogados -entre otros-, 
cada vez resulta más difícil garantizar que dicha información no caerá en las 
manos equivocadas. A pesar de que los productos tradicionales para la 
administración de la información protegen los datos almacenados en los 
servidores de una empresa, existe una gran incertidumbre en torno a las copias 
de información que circulan fuera de los servidores –especialmente más allá del 
firewall. Oracle Information Rights Management cambia este concepto al 
ampliar la seguridad, el control y el rastreo de la información más allá de la 
propia red de una empresa hasta abarcar dispositivos inalámbricos móviles, 
laptops, escritorios de usuarios remotos, y mucho más. 
 
Documentos Confidenciales 
En toda empresa existe una parte significativa de la información que es considerada altamente 
confidencial y potencialmente valiosa —lo cual implica que el acceso de personas no autorizadas a 
dicha información podría generar serios problemas de seguridad. Para garantizar que esto no suceda, 
las empresas deben: 
• Mantener el control de la información confidencial, incluso antes de que haya sido compartida 
• Realizar un seguimiento de los emails y documentos que se hayan reenviado al personal interno y 
externo 
• Evitar el acceso no autorizado a los datos y la extracción o edición de dicha información  
• Revocar el acceso a la información cuando cambian las relaciones de negocio, se avecinan litigios 
o las políticas de retención exigen su destrucción 
 
Oracle Information Rights Management, anteriormente denominado SealedMedia E-DRM, permite 
a las empresas alcanzar los puntos antes mencionado utilizando un sistema de encriptación de 
emails y documentos “confidenciales” que relaciona cada uno de éstos con una política y 
proporciona una firma digital para protegerse contra la manipulación indebida de la información. 
Los agentes de este software fácil de instalar luego imponen estas políticas en los sistemas del 
usuario final y las integran sin dificultades con el entorno de Windows y con aplicaciones de 
negocio críticas como Microsoft Office y Adobe Reader. Almacenadas y administradas en 
servidores para la Administración de los Derechos de la Información de Oracle, que son operados y 
administrados por el cliente, cada política puede aplicarse a una gran cantidad de documentos, lo 
que permite que la solución se expanda según lo requiera el uso de la empresa, mientras mantiene 
una experiencia coherente y transparente para aquellos que trabajan con emails y documentos 
confidenciales. 
 
La solución Oracle Information Rights Management es también tan flexible que los administradores 
pueden fácilmente definir ciertas excepciones de políticas para ser aplicadas a usuarios, documentos 
o emails específicos. Pero lo más importante es que Oracle Information Rights Management se 
integra sin dificultades en los flujos de negocio existentes, lo cual implica que los usuarios finales 
no tienen que preocuparse por claves ni contraseñas para poder trabajar con emails o documentos 
“confidenciales”. 
 
Controlar el Acceso 
A diferencia de otros productos de seguridad de la información, Oracle Information Rights 
Management no deja de funcionar una vez que la información se traslada más allá del firewall de la 
empresa. Por el contrario, Oracle Information Rights Management continúa asegurando y 
rastreando todas las copias de información, en cualquier lugar que se almacenen y utilicen—incluso 
luego de que hayan traspasado el ámbito de la empresa. Al aplicar derechos detallados para la 
edición, impresión y copia de emails y documentos, Oracle Information Rights Management 

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
• Protección y rastreo de todas las 

copias de información –en 
cualquier lugar que se 
almacenen y utilicen  

• Facilidad de uso dentro de los 
flujos de trabajo y las 
aplicaciones existentes 

• Soporte transparente para 
trabajos offline revocables 

• Administración centralizada para 
los derechos de acceso, sobre la 
base de los procesos de negocio 
y roles de empleados existentes 

• Modelo de derechos 
administrativos detallado 

• Facilidad de integración con 
políticas de administración de 
registros y administración de 
contenido 

• Pruebas completas de auditoria 
para el acceso de escritorio 
online y offline a la información 
“confidencial” 

• Criptología RSA y AES estándar 
del sector 

• Protección líder del sector contra 
manipulaciones no autorizadas, 
capturas de pantalla y pruebas 
de agua 

 



garantiza que solo los usuarios autorizados tienen acceso a emails y documentos seguros. También 
lleva una auditoría del uso y los intentos de uso de emails y documentos, y garantiza que los 
derechos de acceso pueden revocarse en cualquier lugar y en cualquier momento—incluso para las 
copias almacenadas en los servidores, escritorios y laptops de Partners, clientes y proveedores. 
 
Trabajar con Transparencia 
Al brindar control escalable y a prueba de manipulaciones no autorizadas respecto de los emails y 
documentos confidenciales de una empresa, Oracle Information Rights Management se integra sin 
dificultades con las aplicaciones y flujos de trabajo existentes en la empresa. Esto implica que los 
usuarios autorizados pueden crear y editar emails y documentos confidenciales de manera 
transparente dentro de sus actuales aplicaciones de escritorio, sin necesidad de realizar 
actualizaciones. Asimismo, Oracle Information Rights Management protege y rastrea el contenido 
incluso cuando éste se encuentra en uso, utilizando las mismas políticas de retención que se aplican 
al contenido no utilizado de los servidores de la empresa. 
 
Administrar y Adoptar su Solución de Seguridad con Facilidad 
Oracle Information Rights Management no solo es fácil para los usuarios finales, sino que es fácil 
para cualquier persona de la empresa. Al brindar políticas que pueden aplicarse tanto a los 
documentos individuales como a clases de documentos, y que pueden cambiarse incluso después de 
que los emails o documentos hayan sido distribuidos externamente, Oracle Information Rights 
Management puede ampliarse para ajustarse a las cambiantes necesidades de su empresa sin 
sobrecargar a los departamentos de IT durante el proceso. 
 
Contáctenos 
Para obtener más información sobre Oracle Information Rights Management envíe un correo a 
preguntas_ww@oracle.com o visite oracle.com/products/middleware. 
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