
¿Cuál es su principal desafío en seguridad de datos?

Su organización almacena enormes cantidades de datos, pero no todo requiere la misma protección. No puede 
permitirse perder tiempo, dinero y esfuerzo sobre activos no relevantes. ¿Pero cómo puede identificar y proteger los 
datos realmente críticos en todos sus diferentes sistemas de almacenamiento, y tener control sobre ellos si los 
trabajadores del conocimiento generan más y más datos cada día? ¿Qué puede hacer para reducir el riesgo de una 
brecha, superar las auditorías de conformidad en el primer intento con menos esfuerzo, y progresar en su carrera 
de la seguridad de los datos?

¿Cómo puede ayudar Netwrix?
Las soluciones de Netwrix le ayudan a identificar la información sensible, regulada y crítica para el negocio y a implan-
tar controles de seguridad alrededor de ella. Al reducir la exposición de datos sensibles y detectar rápidamente las 
violaciones de las políticas y comportamientos sospechosos del usuario, puede minimizar el riesgo de que se 
produzca una brecha de seguridad de datos y asegurar el cumplimiento normativo.

Identifique

Comprenda qué datos 
necesitan protección y como 
de expuestos están.

Proteja

Minimice el riesgo de posibles 
incidentes de ciberseguridad.

Detecte

Detecte la actividad que pone 
en riesgo la seguridad de sus 
datos.

Responda

Tome decisiones de respuesta 
a incidentes más rápidas y 
mejor informadas.

Recupere

Facilite la recuperación de los 
datos clave y aprenda de 
incidentes pasados.

Cumpla

Establezca controles de 
seguridad y demuestre el 
cumplimiento normativo.

Las soluciones de Netwrix soportan un amplio rango de plataformas y aplicaciones para dar visibilidad sobre lo que 
está pasando tanto en los sistemas de almacenamiento de datos como en los sistemas informáticos troncales.

¿Por qué escoger Netwrix?

Rápida rentabilidad

Empiece a obtener valor desde 
el primer momento y vea el 
retorno de su inversión en días, 
no meses.

Asesoramiento 
de confianza

Obtenga un socio estratégi-
co más que un vendedor, y 
cuente con una asociación 
de confianza de largo plazo.

Asistencia de primera 
clase

Resuelva sus problemas a 
través de un servicio de 
primera clase de asistencia al 
cliente ubicado en EE.UU.
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Sobre Netwrix

Netwrix es una compañía de software que permite a los profesionales de la seguridad y gobierno de la información 
ganar control sobre datos sensibles, regulados y críticos para el negocio, independientemente de dónde se encuen-
tren. Organizaciones en todo el mundo confían en las soluciones de Netwrix para proteger los datos sensibles, com-
prender el valor de negocio del contenido 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.

Más de 10,000 clientes en todo el mundo han reconocido Netwrix por nuestra tecnología innovadora, rápido desar-
rollo del producto y una asistencia al cliente superior.

En Netwrix, estamos comprometidos a crecer y a cultivar nuestras asociaciones estratégicas con los principales prov-
eedores de TI para ofrecer a nuestros clientes comunes las mejores soluciones para la seguridad de datos y 
mitigación del riesgo.
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Netwrix Auditor ha sido crucial para nuestra estructura de seguridad en general. Lo usamos para auditar las 
cuentas con privilegios, los datos sensibles y los cambios en los servidores, entre otras cosas. Estoy muy satisfecho 
por lo fácil que resulta buscar datos y generar informes. La creación de alertas es también muy intuitiva. En 
conjunto, un producto sobresaliente.

– Analista de seguridad, sector sanitario

Datos breves

Fundada en 2006

Más de 10.000 clientes
en más de 100 países

Sede ubicada en Irvine, 
California

Más de 150 premios, 
incluida en Inc. 5000 y 
Deloitte Technology Fast 500

Más de 380 empleados 
en todo EE.UU. y EMEA

Atención al cliente con un nivel 
de satisfacción del 97%


