
Aspectos destacados del 
producto 
GroupWise Forensics es una solución de ni-
vel ejecutivo para la supervisión, auditoría y 
aplicación de políticas de correo electrónico 
de GroupWise. Es una aplicación de escrito-
rio sencilla con la capacidad de mantener la 
supervisión de todas las comunicaciones de 
correo electrónico en Micro Focus GroupWise. 

GroupWise Forensics garantiza que las orga-
nizaciones puedan realizar investigaciones de 
correo electrónico confidenciales y reducir la 
responsabilidad que estas experimentan al 
mantener la integridad del sistema de mensa-
jería. Proporciona capacidades de auditoría de 
correo electrónico y supervisión instantáneas 
para los ejecutivos legales, de recursos huma-
nos y de seguridad. Permite a los ejecutivos 
autorizados revisar el contenido del buzón de 
los empleados, buscar mensajes en función de 
las palabras clave o el contenido, y recuperar 
estos mensajes a partir de GroupWise a la vez 
que mantienen la seguridad del sistema. 

GroupWise Forensics proporciona la capa-
cidad de mantener la supervisión de todas 
las comunicaciones por correo electrónico 

en GroupWise. Supervisa y explora todos los 
correos electrónicos. Esto proporciona pro-
tección frente a fugas de información, uso 
incorrecto del correo electrónico de la em-
presa y responsabilidad legal. Garantiza que 
los ejecutivos puedan evaluar con precisión la 
actividad de correo electrónico, de manera que 
puedan aplicar correctamente la política y los 
procedimientos.

Beneficios para ejecutivos
 Reducir la responsabilidad

 Cumplir las obligaciones legales

 Proteger la propiedad intelectual

 Mantener la supervisión del correo 
electrónico

Gestión de derechos
GroupWise Forensics agregar la gestión de 
derechos que permite a los administradores 
especificar qué cuentas puede auditar un 
usuario. Esto facilita a los jefes de departa-
mento la revisión de los correos electrónicos 
de sus empleados, así como el acceso a las 
cuentas confidenciales. Como siempre, to-
das las actividades del usuario de GroupWise 
Forensics deben registrarse.

Integración con la  
recuperación tras  
fallos de GroupWise
Con la integración de recuperación tras fallos 
de GroupWise, los clientes pueden auditar 
datos archivados, buscar a través de copias 
de seguridad, acceder a correos electrónicos 
eliminados y aplicar el resto de herramientas 
de GroupWise Forensics a las copias de segu-
ridad y archivos de GroupWise.

GroupWise Forensics
Micro Focus® GroupWise® Forensics es el primer producto en proporcionar las capacidades de 
auditoría y supervisión que el personal del departamento legal, de recursos humanos y de auditoría 
necesitan en Micro Focus GroupWise.
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