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Descripción general del producto

Potencie el verdadero valor de sus datos
A medida que los usuarios generan más y más datos en silos heterogéneos, es cada vez más difícil
asegurar que los datos están disponibles para su organización y que están siendo gestionados de
manera adecuada. ¿Está cansado de que los usuarios le llamen porque no pueden encontrar el
documento que necesitan, pero le desagrada la idea de tener que clasificar manualmente los
ficheros usted mismo u obligar a otros a hacerlo? ¿Le preocupa que alguien pueda almacenar un
fichero sensible en la nube donde es vulnerable a los ojos de los curiosos? ¿Las peticiones de sus
departamentos legales y de cumplimiento añaden demasiado trabajo a su ya enorme carga de
trabajo?
Netwrix Data Classification soluciona sus dolores de cabeza relacionados con los datos al
proporcionar una vista panorámica y única de sus contenidos. Al observar qué datos son valiosos,
puede organizarlos para fomentar la productividad y la colaboración. Conociendo dónde están los
datos sensibles o regulados, puede reducir el riesgo de brechas y satisfacer los requisitos de
seguridad y privacidad con un menor esfuerzo y coste. Y al localizar y eliminar datos redundantes y
obsoletos, puede reducir sus costes de almacenamiento y gestión.

“El software es un gran optimizador de tiempo. Para satisfacer las solicitudes de acceso a datos de los
interesados, solo necesito unos pocos minutos para encontrar toda la información necesaria. Sin Netwrix
Data Classification, cada petición hubiera requerido dos semanas de complejo trabajo manual de
cuatro empleados.”
Iain Sanders IT Manager,
Horizon Leisure Centres
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Descripción general del producto
Identifique la información sensible y reduzca su exposición
Descubra los datos personales (PII), datos regulados, propiedad intelectual y otros tipos
de contenido sensible, tanto en local como en la nube. Asegure que estos datos están almacenados
solo en ubicaciones debidamente aseguradas,con los controles de acceso apropiados al riesgo
con el objetivo de minimizar la probabilidad de una brecha.

Mejore la productividad de los empleados y la toma de decisiones
Ponga sus datos en un orden lógico para fomentar una colaboración efectiva y evitar que los usuarios
le interrumpan diariamente. Haga posible que trabajen solo con los datos realmente valiosos y fiables
que necesitan para tomar decisiones de negocio mejores y
más documentadas.

Reduzca los costes limpiando datos innecesarios
Descubra la información redundante, obsoleta o trivial que podría borrar o archivar tranquilamente.
Reduzca los gastos de gestión y almacenamiento de datos para hacer menos frecuentes las
aprobaciones de presupuestos difíciles.

Satisfaga los requisitos de privacidad y cumplimiento con menor esfuerzo
Identifique los datos regulados por estándares específicos, como RGPD, HIPAA y PCI DSS, y establezca
los controles de seguridad apropiados sobre ellos. Satisfaga las solicitudes de acceso de los
interesados encontrando todos los PII asociados a un individuo particular en minutos, no en días.

Responda a las solicitudes legales sin poner su negocio en espera
Sobresalga como un fuerte activo para su departamento legal acelerando los procesos de
descubrimiento electrónico y de litigio. Encuentre fácilmente todos los datos asociados al litigio
y póngalos en espera tanto como se necesite, y asegúrese de que ninguna información obsoleta,
como una versión antigua de un contrato, aparece en el momento equivocado.
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Identifique la información sensible y reduzca su exposición

Reports

Priorice la seguridad
de los datos verdaderamente
valiosos

Queued Reports

Dashboard

Content Distribution

Content Distribution
Recent Tagging

The “Content Distribution” report allows you to view the distribution of your content in several formats:
grouping by source, grouping by taxonomy, or grouping by item. You can zoom in to a particular area
of the chart by left-clicking in that area. Right-clicking will zoom back out again.

Index Analysis

Group By:

Source

Taxonomy:

Term Cloud
Classification Reports

Taxonomy

Plugins

Term

PCI DSS

Source Filter:

Include

Exclude
Generate

Identifique los repositorios con mayor
concentración de datos sensibles de
manera que pueda priorizar sus
esfuerzos de seguridad y gobierno.
Invierta su dinero y esfuerzo en
proteger los datos que más importan.

Clue Building Reports

\\fs\share\public

Document Reports

Matercard

System Reports

https://enterprise.sharepoint.com
Visa

UnionPay

Mastercard

JCB

Visa

Visa
Title: public

Discover

Diners
Club

JCB

Server=SQL\Enterprise, Database=Accounting
Visa

Which content source(s)?

What do you want to do?

?

When do you want to do it?

Union
Pay

Mastercard

Summary

Agilice la cuarentena
de datos críticos
Enabled

Disabled

SharePoint
https://enterprise-my.sharepoint.com/sites/HR

Migrate document to File System
\\fs\internal\quarantine\employee data
No
Move
Append Migration Date
No

• PII (All Terms)

Descubra automáticamente datos
críticos que aparecen en ubicaciones
inseguras y muévalos a un área
protegida de cuarentena hasta que
pueda tomar una decisión informada
sobre qué hacer con ellos a largo
plazo.
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Identifique la información sensible y reduzca su exposición

Plugins

Enabled:

Workflow > \\fs1\Accounting > Update Permissions

Identifique y revoque
permisos excesivos

Conditions

Rule Conditions

i

Elimine automáticamente los permisos
de acceso a datos sensibles de grupos
globales como Everyone, reduciendo
así el riesgo de una brecha de datos.

Rule 1

+ Edit

Action

Action Type

Conditions

Rule Actions
Action

Criteria

Everyone

Grant Access To

J.Smith

Grant Access Permission Level

Full Control

Classified

RemoveAccessFrom=Everybody, GrantAccessTo=J.Smith,
GrantAccessPermissionLevel=Full Control,
Save
RemoveInheritedPermissions=false
Copy | CSV | XLSX

Queued Reports

The “Recent Tagging” graph requires the “Auto-Classification Change Log” feature to be enabled
(Config -> Classifier)

Recent Tagging
Index Analysis
Term Cloud

Url:

No filter

Taxonomy:

All

Display Period:

Past Week
Apply filters

Classification Reports
Clue Building Reports
Document Reports
System Reports

AMEX
Diners Club
Discover
JCB
Mastercard
UnionPay
VISA
0

5

10

15

20

25

Edit | Delete

Cancel
Showing 1 record(s)

Plugins

Incremente la efectividad
de su solución DLP

Dashboard
Content Distribution

Add

Parameters
Remove
Inherited Permissions

Update Permissions

Reports

Edit

Update Permissions

Include Children
Remove Access From

GDPR > UK passport

i

Logs

30

Optimice sus esfuerzos de seguridad.
Establezca etiquetas de clasificación
sumamente precisas a su
herramienta de prevención de
pérdida de datos (DLP) y minimice la
pérdida de esfuerzo que representa
asegurar elementos no sensibles
etiquetados por error.
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Mejore la productividad de los empleados y la toma de decisiones

Reports

Descubra nuevas
oportunidades y evalúe
los riesgos de negocio

Queued Reports

Dashboard

Content Distribution

Content Distribution

The “Content Distribution” report allows you to view the distribution of your content in several formats:
grouping by source, grouping by taxonomy, or grouping by item. You can zoom in to a particular area
of the chart by left-clicking in that area. Right-clicking will zoom back out again.

Recent Tagging
Index Analysis
Term Cloud

Group By:

Source

Taxonomy

Source Filter:

Include

Exclude

Plugins

Term

Generate

Classification Reports

PCI DSS

Clue Building Reports

Capacite a los analistas a impulsar
a su organización y minimizar
los riesgos categorizando grandes
volúmenes de datos en todos los
silos heterogéneos.

PII

\\fs\share\public

Document Reports
System Reports

https://
enterprise.
sharepoint.
com

\\fs\share\public

HIPAA
https://
enterprise.
sharepoint.
com

\\fs\share\public
Documents: 38
Title: public

Server=SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

https://
enterprise.
sharepoint
.com

Server=
SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

GDPR
\\fs\share\
public

Server=SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

https://
enterprise.
sharepoint
.com
Server=
SQL\
Enterprise,
Database=
Accounting

DSAR Searches
Add Request
Active | Completed | Cancelled | All

Displaying Status:

Case ID

Owner: All | Mine

Add

Search

Case ID:
Last Name:

Johnson

View | Template

First Name(s):

Erica

View | Template

Email Address:

ericaj5414@hotmail.com

View | Template
View | Template

Reference:

View | Template
View | Template

Enable Date Search:

View | Template
Submit

Cancel

View | Template

Haga fácil encontrar
los datos críticos para
el negocio
Fomente la productividad y una
colaboración efectiva garantizando
que los trabajadores puedan
encontrar siempre los datos que
necesitan.
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Reduzca los costes limpiando datos innecesarios

Facilite la limpieza de datos
en todos sus almacenes
de datos

Legal Taxonomy
Search

Litigation

Browse

Working Set

Score
Project El Dorado

Identifique los datos que pueden
ser archivados o borrados basándose
en su antigüedad, relevancia de uso,
de manera que pueda incrementar
la eficiencia de su almacenamiento y
reducir los costes de almacenamiento
y gestión de datos.

Related

Mandatory

Graph

Settings

Info
Standard

Mining

Standard

Nevada Ops

Standard
Standard

Mine
Metal

18

Standard

El Dorado

16

Standard

Nevada

15

Standard

J. Simpson

15

Gold

Standard
Standard

Settings

Core

Redaction Plans

Communication
Metadata

Delete

Redaction

Plan Name

Redaction Plans

Add

NLP Redaction

Regex Redaction

Search...

Edit | Delete

VISA Redaction

Entity Groups
Entities

Details

System
Text Processing

Plan Name

VISA Redaction

NLP Redaction
Enabled

Redaction Text

[PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Redaction Text

[PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Regex Redaction
Enabled

Excluded Clues

Deshágase de la información
duplicada
Descubra rápidamente las copias
de ficheros en todos sus repositorios
tanto locales como en la nube.
Elimine o archívelos para liberar
espacio de almacenamiento y
eliminar confusiones sobre que cual
es la copia autorizada y que debe ser
usada para la toma de decisiones.
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Cumpla los requisitos de privacidad y cumplimiento con menor esfuerzo

Descubra todo el contenido
regulado
Obtenga la visión de alto nivel sobre
la información regulada como los PII,
PHI, PCI y algunos otros documentos
dispersos por sus almacenes de
datos. Asegure que estos datos están
ubicados únicamente en una
localización adecuadamente protegida
con los controles de acceso asociados
adecuados al riesgo.

View Duplicates
Duplicates for https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Release 5.4.docx
(length: 2983)

Exact Matches
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/2019/Release 5.4.docx
100% (length: 2983)
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Various Documents/Release 5.4.docx
100% (length: 2983)

Smaller Documents
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Product Backlog/Release 5.4.docx
100% (length: 2534)
https://enterprise-my.sharepoint.com/Product Management/Archive/Release 5.4.docx
100% (length: 2322)

Browse

Search

Old data (86 of 86)

Working Set

Related

Graph

Settings

Type:
Find:

Finished projects (75 of 75)

i
i

Suggest Clues

Search

Copy/Move

Delete

Showing 2 of 2 record(s)
1

fileserver01\Marketing\Project Nemesis.pdf
Nemesis. Our biggest competitor is to be taken in Q1 2019. All resources
should be dedicated to this initiative. The Nemesis project has priority over
all of you current tasks and other activities. It is coordinated by M. Stimpson.

2

fileserver01\ProductManagement\Zeus.xlsx
Zeus. This product development is owned by N. Gibson. The Zeus product
is to be released in North America before Q4 2019. The goal is to provide
electricity through air for select households in the US. 5 applicants have
been selected.

Resuelva las peticiones
de acceso a datos de los
interesados en minutos.
Encuentre todos los PII asociados
a un individuo que ejercita sus
derechos de privacidad bajo las
regulaciones de datos RGPD, CCPA,
PIPEDA y otras más. Proporciónele
estos datos o elimínelos si revoca
su consentimiento, en minutos,
no en días.
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Responda a las solicitudes legales sin poner su negocio en espera

Reduzca los costes del
soporte al descubrimiento
opportunities
and assess
electrónico y a litigios

Displays the top 50 key terms/phrases across the index, selecting a term expands the cloud into the related terms.

Enabled:
View

russian

Evite las multas y minimice
el esfuerzo encontrando
rápidamente toda la información
almacenada electrónicamente
asociada a un caso y poniéndola
en espera cuando sea necesario.

credits

new content

ingame currency

french

screen freezing performance issues

android support

localizations

google pixel

freemium

german
windows phone

windows desktop support

Search

Advanced Search

Displaying results 1 to 20 of 24
Search Terms:

Consumer Electronics (12)
Rebranding (10)

Retailer Rebranding (5)

Rebranding Strategy (19)

Electronics (15)

Strategy (14)

Rebranding in Consumer Electronic Retail (100%)

Related

Extract: TechStore. Company type: Consumer Electronics Retailer. Project
goal: Developing a Rebranding Strategy. Status: Finished.

Repositioning
Brand identity
Marketing strategy

[128KB] https://enterprise.com/personal/jsmith/Reference Projects/Rebranding in Consumer
Electronic Retail.pdf

Classification
Project Template. Rebranding Strategy (65%)

Marketing (18)

Extract: Applicable industries: any (consumer electronics, software
development, etc.) 1. Start With the Business Reason. 2. Research Your
Firm and Your Target Clients. 3. Use Positioning and Messaging to Capture
Your Brand Strategy.

Finished Projects (13)

[483KB] https://enterprise-my.sharepoint.com/sites/Marketing/Templates/Project Template.
Rebranding Strategy.docx

Prepare la presentación
de ESI con menor esfuerzo

Best Project Implementations (1)

Mueva la información almacenada
electrónicamente a una localización
donde esté protegida contra la
alteración o destrucción inapropiadas.
Elimine rápidamente los PII u otra
información innecesaria para el
procedimiento judicial para evitar las
brechas de información confidencial.
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Netwrix Data Classification para aplicaciones

Entienda los datos situados en todo su entorno
¿Cómo puede obtener el máximo valor de los datos distribuidos en múltiples silos a la vez que
minimiza el riesgo de una brecha? ¿Tiene tiempo de aprender y de hacer juegos malabares con
herramientas distintas para cada sistema de almacenamiento de datos en su organización? Nadie
lo tiene.
Netwrix Data Classification le proporciona una visión de 360 grados sobre su contenido,
independientemente de donde está ubicado. Tanto si sus datos están estructurados como si no,
en local o en la nube, lo tenemos todo cubierto.

Box

Dropbox
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Protección y auditoría centrada en los datos

Reduzca el riesgo todavía más controlando
los permisos y la actividad de los usuarios
Conocer que datos sensibles y críticos tiene y asegurar que solo se sitúan en localizaciones seguras
es solo el principio de un programa de seguridad de datos completo. ¿Puede garantizar que solo
usuarios autorizados pueden acceder a esos documentos y que puede detectar cualquier actividad
sospechosa alrededor de ellos? Puede, integrando Netwrix Data Classification con Netwrix Auditor.

Identifique excesivos permisos

Sensitive File and Folder Permissions Details

Obtenga una completa visibilidad sobre quién
es el propietario de qué datos y quién tiene
acceso a qué. Trabaje con los propietarios
de los datos para reforzar el privilegio mínimo
excessive permissions l
antes de que un nivel excesivo de permisos
le conduzca a un incidente.

Permissions

Group
ENTERPRISE\T.Simpson

Directly

ENTERPRISE\A.Brown

Group

Detecte y reaccione
a la actividad sospechosa
Reciba alertas sobre actividades que amenazan
la seguridad de los datos sensibles, como cambios
en los permisos de acceso y un gran número de
intentos de lectura fallidos. Adicionalmente, revise
regularmente quién está leyendo o modificando
documentos sensibles.

What

Who

Read (Failed
Attempt)
Workstation:

Folder

\\fs1\Accounting\Payroll

ENTERPRISE\
M.Smith

Read (Failed
Attempt)
Workstation:

Folder

\\fs1\Accounting\Payroll

ENTERPRISE\
M.Smith

When

Visite netwrix.es/datasecurity para descubrir más sobre cómo le podemos ayudar a proteger
los datos más importantes para su organización.
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Por qué Netwrix Data Classification

Estas son las principales razones que hacen que
las organizaciones confíen en nosotros para resolver
sus problemas relacionados con los datos
Rápido retorno de inversión

Menos falsos positivos

No pague por servicios profesionales caros o pierda
el tiempo en un proceso de despliegue complicado.
Póngalo en funcionamiento en días, no en meses.

Obtenga resultados de clasificación en los que pueda
confiar, y no conjuntos de falsos positivos para clasificar,
gracias a nuestro procesamiento de términos
compuestos.

Gestión de taxonomías más granular

Resultados de clasificación transparentes

Adapte fácilmente las reglas de clasificación para
categorizar temas complejos como la propiedad
intelectual, sin tener que contratar servicios
profesionales.

Comprenda perfectamente por qué los ficheros son
clasificados de la manera en que lo son de forma que
pueda ajustar sus reglas y clasificar con mayor precisión.

Arquitectura no intrusiva

Asistencia técnica de primer nivel

Evite la pesadilla de tratar con agentes invasivos y
métodos de recolección de datos no documentados.

Resuelva sus incidencias rápida y eficazmente con un
soporte a clientes del 97% en nivel de satisfacción.
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Referencias de clientes

Descubra como los clientes logran sus objetivos
con Netwrix Data Classification
Organizaciones de todos los tamaños y de múltiples sectores en todo el mundo están utilizando
las soluciones de Netwrix para organizar el contenido de su empresa, reducir el riesgo de brechas
de datos, abordar los requisitos de privacidad y superar las auditorías de conformidad con menor
esfuerzo. Aquí están algunas de sus historias.

Legal

Sin ánimo de lucro

Day Pitney identifica con precisión los datos
propietarios y del cliente en su almacén de ficheros
y reduce su exposición.

Obtenga resultados de clasificación en los que pueda
confiar, y no conjuntos de falsos positivos para
clasificar, gracias a nuestro procesamiento de términos
compuestos.

Financiero

Cita de Gartner Peer Insights

“

Obtenga resultados de clasificación en los que pueda
confiar, y no conjuntos de falsos positivos para
clasificar, gracias a nuestro procesamiento de
términos compuestos.

Ahora podemos estar seguros de que cualquier
petición de acceso del interesado (SAR) que nos
llegue puede ser tratada no solo de una manera
eficiente, sino que también podemos recuperar
el 100% de los datos para responder al SAR.

Sobre Netwrix
Netwrix es una compañía de software que permite a los profesionales de la seguridad y del gobierno
de la información ganar control sobre datos sensibles, regulados y críticos para el negocio,
independientemente de dónde se encuentren. Más de 10.000 organizaciones en todo el mundo
confían en las soluciones de Netwrix para proteger los datos sensibles, comprender mejor el valor
de los datos de la empresa, superar las auditorías de conformidad con menor esfuerzo y coste,
e incrementar la productividad de los equipos de TI y de los trabajadores del conocimiento.
Fundada en 2006, Netwrix ha ganado más de 150 premios de la industria y ha sido incluida tanto
en la lista Inc. 5000 como en la Deloitte Technology Fast 500, listas de las empresas con el crecimiento
más rápido en los EE.UU.
Para más información, visite www.netwrix.es

Próximos pasos
Demo Online
netwrix.com/browser_demo

Prueba gratuita
netwrix.es/freetrial

Solicite precios
netwrix.es/buy
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