
Solución de seguridad de Mensajes de Google

La solución de seguridad de los mensajes de Google, a través de la tecnología de 
Postini, proporciona una seguridad muy eficaz para mensajes entrantes y salientes en 
organizaciones de cualquier tamaño. Simplifica la tarea de administrar la seguridad 
y conformidad de los mensajes de correo electrónico, y libera los valiosos recursos 
de TI. La solución de seguridad de los mensajes de Google está siempre activa 
y actualizada, por lo que las organizaciones están seguras de disponer en todo 
momento de una protección eficaz y fiable para su correo electrónico.

Al aprovechar una arquitectura patentada y bajo demanda, la solución de seguridad 
de los mensajes de Google bloquea spam, suplantación de identidad, virus y otras 
amenazas del correo electrónico antes de que logren adentrarse en la organización, con 
lo que se reduce la carga en los servidores de correo electrónico, se conserva el ancho 
de banda y se mejora el rendimiento de la infraestructura de mensajería existente. La 
solución de seguridad de los mensajes de Google se entrega en un modelo de software 
como servicio (SaaS), con lo que se ahorra dinero y recursos de TI, ya que no se 
requiere instalación y mantenimiento de hardware o de software.

Asimismo, conserva los recursos de TI al eliminar las correcciones y actualizaciones 
constantes que requieren otros dispositivos y soluciones de software. También reduce 
la carga del servicio de atención al cliente de TI, puesto que autoriza a los usuarios 
finales a administrar sus propios mensajes en cuarentena y la configuración con una 
interfaz fácil de usar basada en la web. En lugar de llamar al servicio de atención al 
cliente, los usuarios finales pueden inspeccionar sus mensajes en cuarentena y entregar 
los mensajes deseados. Los usuarios reciben periódicamente un correo electrónico con 
un resumen detallado de las cuarentenas. También pueden mejorar la configuración de 
protección contra spam a los niveles que prefieran. Todos estos controles del usuario 
final se pueden configurar en su totalidad a nivel de políticas, lo que proporciona un 
control absoluto sobre lo que pueden hacer los usuarios finales.
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Figura 1: La solución de seguridad de los mensajes de Google proporciona una seguridad muy eficaz para 
mensajes entrantes y salientes en organizaciones de cualquier tamaño

Para más información, visita
www.google.com/postini

ACERCA DE LA SEGURIDAD Y EL 
ARCHIVADO EN GOOGLE

Los servicios de seguridad y archivado 
de Google, a través de la tecnología de 
Postini, consiguen que los sistemas de 
correo electrónico existentes sean más 
seguros y se ajusten a la normativa 
vigente. Creados sobre una plataforma 
de servicios alojados, estos productos 
bloquean spam, suplantaciones de 
identidad, software malintencionado 
y otras intrusiones antes de que lleguen 
a la red, y proporcionan administración 
y archivado de contenido para ayudarte 
a hacer frente a los desafíos legales. 
El modelo alojado de Google ofrece 
varias ventajas evidentes. Al aprovechar 
el “efecto red” de decenas de miles 
de redes de correo electrónico, la 
tecnología de Google detecta nuevas 
amenazas en tiempo real y las bloquea 
en toda la red de seguridad de Google, 
sin necesidad de actualizaciones in 
situ. Del mismo modo, las economías 
de escala en almacenamiento, 
implantación simple y servicio que no 
precisan mantenimiento, significan un 
coste total de propiedad reducido.



SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DE LOS MENSAJES DE GOOGLE

La solución de seguridad de los mensajes de Google puede implementar 
automáticamente las políticas de seguridad de correo electrónico. Esta implementación 
de políticas garantiza la conformidad con leyes y normativas para correo electrónico 
entrante y saliente en toda la organización. Se incluye el soporte Transport Layer 
Security (TLS) para encriptar comunicaciones confidenciales por correo electrónico y se 
puede implementar automáticamente para todas las comunicaciones entre dominios 
de correo electrónico designados. Con ello se garantiza que las comunicaciones 
confidenciales o reguladas se entreguen siempre con el nivel de seguridad adecuado. 

La solución de seguridad de los mensajes de Google proporciona además una consola 
web cómoda para la administración. Esta consola permite realizar en tiempo real 
modificaciones en la configuración y en las políticas, supervisar y alertar, así como 
elaborar informes exhaustivos para los administradores. Los usuarios se pueden definir 
en la consola, o bien se puede integrar la solución de seguridad de los mensajes de 
Google con la estructura de directorios de la organización para la sincronización de 
usuarios.

La solución de seguridad de los mensajes de Google incluye varios componentes que 
se combinan para proporcionar una protección eficaz contra las amenazas de correo 
electrónico. Entre las capacidades específicas se incluye:

dos mil millones de mensajes de correo electrónico al día, facilita una visibilidad 
global de las amenazas emergentes. Este “efecto red” identifica y realiza el 
seguimiento automático de direcciones de protocolo de Internet (IP) que emiten 
ataques como spam, virus, denegación de servicio (DoS), etc. Tan pronto como se 
identifica una amenaza, esta se bloquea para todos los clientes de la solución de 
seguridad de los mensajes de Google. La identificación de amenazas también se 
corrige automáticamente. Cuando las direcciones IP identificadas dejan de atacar, 
se permite de nuevo establecer conexiones de protocolo de transferencia simple de 
correo (SMTP) para enviar mensajes de correo electrónico legítimos.

 
de un mensaje de correo electrónico para determinar si es spam. Proporciona un 
filtro de spam extremadamente eficaz y con tasas muy bajas de falsos positivos.

inmediata y métodos de detención basados en firmas, junto con varios motores 
antivirus comerciales.

entrante y saliente, lo que proporciona un nivel de protección adicional frente 
a amenazas externas. También ofrece protección contra filtraciones involuntarias 
o maliciosas de datos confidenciales en mensajes de correo electrónico salientes 
y sus archivos adjuntos.

específicas relativas a estos archivos adjuntos y permite el bloqueo o la puesta en 

a los mensajes de correo electrónico. La administración de archivos adjuntos 
inspecciona también archivos como .zip y .rar a fin de evaluar su contenido, 
y permite definir políticas específicas para gestionar archivos encriptados. 
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Arquitectura de pasarela patentada Facilita un filtro de spam extremadamente eficaz y tasas bajas 
de falsos positivos 

Bloqueo de virus en varias capas, 
heurística y detención basada en 
firma

Proporciona protección inmediata frente a virus que mutan 
rápidamente y una garantía de tiempo de funcionamiento 
del antivirus del 100%

Plataforma SaaS muy escalable 
y disponible, y una garantía de 
tiempo de funcionamiento del 
filtro del 99,999% 

Proporciona una protección siempre activa y actualizada con 
un menor coste total de propiedad

Consola de administración basada 
en la web

Permite actualizaciones de usuario y políticas en tiempo real, 
cambios de configuración y elaboración de informes

Bloque de ataques de directorio/ 
denegación de servicio

Evita ataques con un análisis de comportamiento patentado

Encriptación de TLS basada 
en políticas

Protege la transmisión de correo electrónico

Filtrado de archivos adjuntos Implementa políticas de archivos adjuntos de correo electrónico

Administración de la política 
de contenido

Implementa políticas de uso aceptable y conformidad del contenido

Mensajes de correo electrónico 
en cola

Sigue recibiendo mensajes de correo electrónico incluso aunque 
el servidor de correo deje de funcionar

Características Ventajas


