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Descripción general

Las soluciones de Netwrix le permiten identificar de forma precisa la información sensible, regulada y crítica 
para el negocio e implementar sistemáticamente controles de acceso, independientemente de donde se 
almacena la información. Al reducir la exposición de los datos sensibles, y detectar rápidamente violaciones de las 
políticas y comportamientos de usuario sospechosos, puede minimizar el riesgo de brechas de seguridad de 
datos y asegurar el cumplimiento normativo.

Identifique
Entienda que datos 
necesitan protección y 
cómo de expuestos están.

La seguridad de datos con Netwrix

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 más ágiles 
y documentadas como 
respuesta a los incidentes.

Recupere
Facilite la recuperación de los 
datos estratégicos y aprenda 
de los incidentes pasados.

Cumpla
Establezca los controles 
de seguridad y demues-
tre el cumplimiento.



Entienda que datos necesitan protección y cuán expuestos están
Identifique y clasifique los datos sensibles, tanto estructurados como no estructurados, y los riesgos de datos e 
infraestructura que puedan poner en peligro la seguridad de los mismos.

Minimice el riesgo de una brecha de seguridad de datos
Infórmese sobre quién ha accedido a qué y proactivamente solucione la sobreexposición de datos sensibles, 
regulados y críticos para el negocio.

Detecte rápidamente las amenazas de seguridad de datos
Detecte el comportamiento anormal del usuario y las violaciones de las políticas que amenazan la seguridad de datos.

Responda a los incidentes de forma más rápida e informada
Reduzca el tiempo medio de respuesta a las amenazas de seguridad de datos y controle los incidentes.

Facilite la recuperación de datos clave y aprenda de los 
incidentes pasados
Revise exhaustivamente los detalles sobre cómo se produjo la incidencia de seguridad y qué datos se vieron 
afectados.

Alcance y demuestre el cumplimiento normativo
Evalúe de forma proactiva la eficacia de sus controles de seguridad de datos y demuestre ante los auditores su 
conformidad con evidencias sólidas.
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Beneficios
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Entienda qué datos necesitan protección cuán 
expuestos están

Clasifique y etiquete datos estructurados y no 
estructurados independientemente de su 
ubicación, de forma que sea posible priorizar 
la seguridad de la información sensible. 
Aplique políticas de seguridad consistentes en 
los múltiples repositorios de datos.

Priorice la seguridad de los 
datos sensibles en todos 
los silos de datos

Identifique qué parte de los datos 
sensibles está en riesgo de forma que sea 
posible priorizar su resolución. Descubra 
qué información sensible está expuesta a 
un gran número de usuarios sin que exista 
una necesidad de negocio, o está 
almacenada en una ubicación insegura.

Identifique los datos 
sensibles sobreexpuestos

Sensitive Files Count by Source

Content source Categories Files count

Shows the number of files that contain specific categories of sensitive data. Clicking the 
"Categories" or "Source" link narrows your results down to a certain file in this report. Use this 
report to estimate amount of your sensitive data in each category, plan for data protection 
measures and control their implementation.

\\fs1\Accounting

\\fs1\Finance

\\fs1\HR

\\fs1\Public

GDPR

PCI DSS

GDPR

HIPAA

PCI DSS

GDPR

HIPAA

PCI DSS

1300

585

715

1085

952

1500

250

15

Overexposed Files and Folders

Object path Categories

Shows sensitive files and folders accessible by the specified users or groups, based on the 
combination of folder and share permissions. Clicking the "Object path" link opens the 
"Sensitive File and Folder Permission Details" report. Use this report to identify data at high 
risk and plan for corrective actions accordingly.

\\fs1\Accounting\Contractors

\\fs1\Accounting\Payroll

GDPR

PCI DSS

PII

GDPR

PCI DSS

GDPR

PCI DSS

\\fs1\Accounting\Invoices 

Group Name: Everyone
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Entienda qué datos necesitan protección y cuán 
expuestos están

Identifique las brechas de seguridad de datos e infraestructura, como por ejemplo un número alto de permisos 
asignados directamente o demasiadas cuentas de usuario inactivas. Evalúe de forma continua estas métricas de 
seguridad y céntrese en lo más importante.

Evalúe los riesgos de seguridad de datos e infraestructura

Risk Assessment – Overview                                                                            

User accounts with Password never expires

User accounts with Password not required

Disabled computer accounts

Inactive user accounts

Inactive computer accounts

Medium (1-4)

Low (0)

Low (0)

High (1% - 100%)

High (3% - 100%)

2

0

0% (0 of 20)

10% (3 of 30)

20% (4 of 20)

20% (6 of 30)

12% (6 of 50)

6% (3 of 50)

14% (2145 of 15321)

2

High (5% - 100%)

High (2 - unlimited)

High (3% - 100%)

High (3% - 100%)

High (2% - 100%)

Users and Computers

User accounts with administrative permissions

Administrative groups

Empty security groups

Permissions

Shared folders accessible by Everyone

File names containing sensitive data

Data

Risk name Current value Risk level



Si los controles de acceso sobre datos 
sensibles no son los apropiados desde el 
punto de vista del riesgo elimine 
automáticamente de esta información 
todos los derechos de acceso de lectura o 
modificación desde grupos de acceso 
globales como ‘Everyone’.

Bloquee inmediatamente 
los datos sensibles que 
están desprotegidos
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Minimice el riesgo de posibles incidentes 
de ciberseguridad

Si un documento sensible aparece en una 
ubicación inesperada, muévalo 
automáticamente a un área de cuarentena 
hasta que pueda determinar dónde debe 
ser almacenado y quién debe tener acceso 
al mismo.

Ponga automáticamente 
en cuarentena los datos 
sensibles para reducir el 
riesgo de filtraciones o 
pérdidas

Which content source(s)?

Choose a name for your workflow

Should this workflow be enabled on creation?

Which content source(s)?

What do you want to do?

Enabled

Action:
Destination:

Maintain Folder Structure?: 
Move/Copy?: 

If File Already Exists?: 
Redact Document?: 

Migrate document to File System

\\fs\internal\quarantine\employee data

No

Move

Append Migration Date

No

Run this workflow against: Documents with Specific Classifications
Classified as:
• PII (All Terms)

Source Type:
Sources:

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

Disabled

Quarantine Workflow

What do you want to do? When do you want to do it? Summary

When do you want to do it?

?

Workflows
Work�ow  >  \\fs1\Accounting  >  Update Permissions

GDPR > UK passport Classi�ed

Conditions 

Rule Conditions Edit

Rule 1

Enabled:

Workflows Plugins LogsConfigs

+

Showing 1 record(s)Copy  |  CSV |  XLSX

i

Conditions Include Children Criteria

Rule Actions Addi

Action Parameters

Update Permissions RemoveAccessFrom=Everybody, GrantAccessTo=J.Smith, 
GrantAccessPermissionLevel=Full Control, 
RemoveInheritedPermissions=false

Edit  |  Delete

Edit Action

Action Type Update Permissions

Save Cancel

Remove Access From Everyone

Grant Access To J.Smith

Grant Access Permission Level Full Control

Remove Inherited Permissions

Risk Assessment – Overview                                                                            
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Minimice el riesgo de una brecha de seguridad de datos

Vea quién tiene acceso a qué datos confidenciales y cómo han obtenido el acceso, y permita a los propietarios de 
los datos verificar regularmente que esos derechos están alineados con las necesidades de negocio. Si no lo 
están, elimine los permisos excesivos para reforzar el principio del privilegio mínimo y mantenga el riesgo a un 
nivel aceptable.

Agilice las certificaciones regulares de privilegios

Sensitive File and Folder Permissions Details 

Account Permissions Means Granted

ENTERPRISE\J.Carter

ENTERPRISE\T.Simpson

ENTERPRISE\A.Brown

Full Control

Full Control

Full Control

Group

Directly

Group

Account Permissions Means Granted

ENTERPRISE\M.Smith

ENTERPRISE\A.Gold

Full Control

Full Control

Group

Group

Object: \\fs1\Accounting (Permissions: Different from parent)

Shows permissions granted on files and folders that contain certain categories of sensitive data.
Use this report to see who has access to a particular file or folder, vie either group membershir
or direct assignment. Reveal sensitive content that has permissions different from the parent folder.

Categories: GDPR, PCI DSS

Object: \\fs1\Accounting\Europe (Permissions: Different from parent)
Categories: GDPR
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Minimice el riesgo de una brecha de seguridad
de datos

Elimine la información 
sensible en base a las 
políticas corporativas
Mitigue el riesgo de vulnerabilidad de la 
información confidencial eliminando el 
contenido sensible de los documentos si no 
hay un requerimiento de negocio para 
mantenerlo. Salvaguarde la productividad 
conservando intacto el resto del documento.

Los elementos no sensibles etiquetados 
por error no necesitan protección. 
Optimice sus esfuerzos en la seguridad 
de datos incrementando la precisión de 
su herramienta de pérdida de datos (DLP) 
usando las etiquetas de clasificación de 
alta precisión escritas por Netwrix.

Mejore la precisión de su 
solución DLP

Recent Tagging
The “Recent Tagging” graph requires the “Auto-Classi�cation Change Log” feature to be enabled (Con�g -> 
Classi�er)

Url:

Dashboard

Content Distribution

Recent Tagging

Index Analysis

Term Cloud

Classi�cation Reports

Clue Building Reports

Document Reports

System Reports

Reports Queued Reports Plugins

Taxonomy:

AMEX

Diners Club

Discover

JCB

Mastercard

UnionPay

VISA

0 5 10 15 20 25 30

No �lter

All

Display Period: Past Week

Apply �lters

Core

Communication

Metadata

Redaction

      Redaction Plans

      Entity Groups

      Entities

System

Text Processing
Plan Name VISA Redaction

Enabled Redaction Text [PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Redaction Plans

VISA Redaction

Settings Utilities

Plan Name NLP Redaction Regex Redaction

NLP Redaction

Edit  |  Delete

Delete 

Search...

Details

Enabled Redaction Text [PCI DSS REGULATED INFORMATION]

Regex Redaction

Excluded Clues

Add



Monitorice constantemente en todos los 
sistemas la actividad de los usuarios con 
privilegios para asegurar que siguen las 
políticas internas y no abusan de ellos 
para acceder, modificar o borrar datos 
sensibles sin ser detectados.

Establezca una estricta 
responsabilidad sobre 
el uso de cuentas con 
privilegios

08
Detecte rápidamente las amenazas

Detecte los cambios sobre derechos de 
acceso o en la pertenencia a grupos para 
evaluar si algún permiso sobre datos sensi-
bles se ha modificado sin una razón legítima. 
Revierta rápidamente cualquier cambio 
impropio para reducir riesgos.

Manténgase al tanto de la 
escalada de privilegios

Data Access Trend

7/27/2018 7/28/2018 7/29/2018 7/30/2018 7/31/2018 08/1/2018 08/2/2018

ACTIVITY BY DATE

MODIFICATIONS READS

DELETIONS

0 50 100 150

ENTERPRISE\J.Carter 

ENTERPRISE\T.Simpson  

ENTERPRISE\G.Brown 

ENTERPRISE\A.Watson 

ENTERPRISE\D.Harris 

200 250

0 10 20 30 40

ENTERPRISE\J.Carter 

ENTERPRISE\T.Simpson  

ENTERPRISE\G.Brown 

ENTERPRISE\A.Watson 

ENTERPRISE\D.Harris 

0 50 100 150 200

ENTERPRISE\J.Carter 

ENTERPRISE\T.Simpson  

ENTERPRISE\G.Brown 

ENTERPRISE\A.Watson 

ENTERPRISE\D.Harris 

Reads DeletionsModi�cations

Shows changes to membership of the Domain Admins, Enterprise Admins, Schema Admins, 
Account Operators, and other administrative groups.

Administrative Group Membership Changes

Action Member When

Added

Where:

\ENTERPRISE\Users\Jack Falcon
dc1.enterprise.com

Who

ENTERPRISE\
R.Ferrano

9/17/2018 
6:57:32 PM

Group name: \ENTERPRISE\Users\Domain Admins

Action Member When

Added

Where:

\ENTERPRISE\Users\Liza Lee
dc1.enterprise.com

Who

ENTERPRISE\
P.Jackson

9/16/2018 
7:07:18 PM

Group name: \ENTERPRISE\Users\Domain Admins
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Detecte rápidamente las amenazas

Monitorice en detalle la actividad de las 
cuentas de usuarios externos sobre 
cualquier sistema o aplicación, aún si no 
genera ningún log, para asegurar la plena 
responsabilidad. Reciba alertas tan pronto 
el proveedor realice algo fuera de sus 
competencias, sus acciones no autorizadas 
podrían poner sus datos en riesgo.

Mantenga las actividades 
de terceros bajo un 
estrecho control

Reciba alertas de indicios de una posible 
actividad ransomware, como una gran 
cantidad de modificaciones de ficheros 
en un periodo muy corto de tiempo. Aísle 
rápidamente la cuenta de usuario 
responsable para parar el ransomware y 
evitar la encriptación de todos los 
ficheros sobre los que esa cuenta tiene 
acceso a través de su red.

Detecte ataques de 
ransomware en progreso

Who: 

Action: 

Object type:

What:

When: 

Where: 

Workstation: 

Data source:

Monitoring plan:

Details: 

The alert was triggered by 150 activity records being captured within 60 seconds. The most recent of those 
activity records is shown below. To review the full activity trail, use the interactive search in Netwrix Auditor.

This message was sent by Netwrix Auditor from au-srv-fin.enterprise.com.

Possible ransomware activity

Netwrix Auditor Alert

ENTERPRISE\J.Carter

Modified

File

\\fs3.enterprise.com\Documents\Contractors\payroll2017.docx

4/28/2018 11:35:17 AM

fs3.enterprise.com

mkt025.enterprise.com

File Servers

Enterprise Data Visibility Plan

Size changed from "807936 bytes" to "831488 bytes"

Who Object type Action What Where When

WHO ACTION WHAT WHEN WHERE

SEARCH

ENTERPRISE\J.Carter

Show video…

Window 10.0.0.1 10.0.0.1 4/30/2017
12:58:23 PM

Activated

ENTERPRISE\J.Carter

Show video…

Window 10.0.0.1 10.0.0.1 4/30/2017
12:58:23 PM

Activated

ENTERPRISE\J.Carter

Show video…

Window

ENTERPRISE\J.Carter

Show video…

Window

Search

Open in new window Advanced mode

Data source “User Activity (Video)”



Detecte rápidamente incluso los signos más sutiles de posibles amenazas a la seguridad de datos que están 
ocurriendo, como inicios de sesión inusuales o usuarios accediendo a datos sensibles a los que no habían 
accedido antes. Identifique fácilmente e investigue a los usuarios que suponen un mayor riesgo a través de una 
vista agregada de las actividades anómalas de cada individuo.

Detecte cuentas comprometidas y usuarios maliciosos

10
Detecte rápidamente las amenazas

User 

ENTERPRISE\A.Tomlinson

ENTERPRISE\L.Fishborn

ENTERPRISE\M.Lopez

ENTERPRISE\A.Jovahni

ENTERPRISE\J.Weiner

ENTERPRISE\L.Wilmore  

10/10/2018  7:27:02 AM

10/8/2018    7:25:20 AM

10/6/2018    7:28:11 AM

10/5/2018    7:29:32 AM

10/2/2018    7:26:14 AM

10/1/2018    7:19:29 AM

Last alert time

Behavior Anomalies

Last 7 days

View pro�le

View pro�le

View pro�le

View pro�le

View pro�le

View pro�le

1000

500

9/10/20189/9/20189/8/20189/7/2018 9/11/201 9/12/2018 9/13/2018

RISK SCORE TIMELINE

Risk score

725

630

385

215

145

98

10



Responda a los incidentes de forma más rápida 
e informada

11

Entienda rápidamente la causa raíz de los 
incidentes que involucran datos sensibles. 
Comprenda exactamente qué pasó, cómo 
pasó, quién estaba detrás y qué partes de 
la información estuvieron afectadas. Use 
todo este contexto para plantear la mejor 
respuesta posible al incidente.

Agilice la investigación de 
los incidentes

Reaccione más rápidamente a las 
amenazas de seguridad sobre los datos 
automatizando la respuesta anticipada a 
los incidentes. Proporcione el soporte 
inicial a las incidencias y permita rápida-
mente investigaciones más detalladas 
integrando Netwrix en su proceso SecOps.

Reduzca el tiempo medio 
de respuesta

ToolsWHO ACTION WHAT WHEREWHEN

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\
Revenue Forecast.xlsx

10/25/2018 
9:01:13 AM

Read

Who

Activity record details

Data source:

Monitoring plan:
Item:

File Servers

DetailsObject type Action What When

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\
Risk Assessment.pdf

10/25/2018 
9:00:10 AM

Read

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\
Audit Report.docx

10/25/2018 
9:00:02 AM

Copied

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Q4_2018\
Revenue Forecast draft.xlsx

10/25/2018 
8:59:45 AM

Removed

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Workflows\
Forecasting workflow.pdf

10/25/2018 
8:58:21 AM

Modified

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Workflows\
Auditing workflow.pdf

10/25/2018 
8:58:02 AM

Modified

Enterprise\J.Key File \\fileserver1\shared\Finance\Workflows\
Billing workflow.pdf

10/25/2018 
8:59:23 AM

Modified

Search

SEARCH Advanced modeOpen in new window

Who “Enterprise\J.Key” 

File Servers

\\fileserver1\shared 
(Windows file share)

Workstation: 172.17.2.39

Details: Process: C:\Windows\
explorer.exe
Session ID: 
00042101-0000-0000-01d4-
1d09158573e0

Account details
Account:

Full name:

AD Status:

Enterprise\J.Key

Jordan Key

Disabled

Last logon: 10/25/2018 9:04:00 AM

Manager:

Phone:

Member of: 

Enterprise\S.Carson

+12025550177

Enterprise\Users

Enterprise\Domain Users

Enterprise\Marketing

Everyone

Mass Data Removal from SharePoint
All Alerts Mass Data Removal from SharePointHome

General

Recipients

Filters

Thresholds

Risk Score

Response Action

Run:

With parameters:

C:\Users\J.Carter\Scripts\KillSessions.txt

Enter parameters

Take action when alert occurs

On

Save & Close Save Discard
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Responda a los incidentes de forma más rápida 
e informada

Analice a cuántos datos ha tenido acceso el usuario interno malintencionado o la cuenta comprometida y 
exactamente qué partes de los datos han sido visualizados, modificados o borrados. Use esta información para 
determinar si es necesario informar del incidente y, en caso necesario, notificarlo a todas las partes afectadas y 
tomar las medidas apropiadas.

Determine y reporte la severidad de la brecha de seguridad de datos

Shows all access attempts (failed and successful changes, and successful and failed read 
attempts) to files and folders that contain certain categories of sensitive data.

Activity Related to Sensitive Files and Folders

Action Object type When

Read (Failed 
Attempt)

Where:
Workstation:
Categories:

fs1
192.168.77.25
PCI DSS

Folder

What

\\fs1\Accounting\Payroll

Who

ENTERPRISE\
M.Smith

3/12/2018
9:25:49 AM

Read

Where:
Workstation:
Categories:

fs1
192.168.77.25
PCI DSS

Folder \\fs1\Accounting\Payroll ENTERPRISE\
M.Smith

3/12/2018
9:25:55 AM
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Facilite la recuperación de datos clave y aprenda 
de los incidentes pasados

Inventaríe sus datos e identifique dónde 
se ubican los datos más sensibles o 
valiosos. Cree planes de recuperación 
para priorizar la restauración de estos 
datos.

Entienda el valor y 
sensibilidad de los datos 
para planificar el proceso 
de recuperación

Determine qué datos sensibles, 
confidenciales o de misión crítica han sido 
corrompidos durante el ataque y priorice 
su recuperación. Identifique quién y qué 
accesos tenía a esos documentos para 
volver a activar a los usuarios lo antes 
posible.

Reestablezca la operativa 
rápidamente priorizando la 
recuperación de los datos 

Sensitive Files Count by Source

Content source Categories Files count

Shows the number of files that contain specific categories of sensitive data. Clicking the 
"Categories" or "Source" link narrows your results down to a certain file in this report. Use this 
report to estimate amount of your sensitive data in each category, plan for data protection 
measures and control their implementation.

\\fs1\Accounting

\\fs1\Finance

\\fs1\HR

\\fs1\Public

GDPR

PCI DSS

GDPR

HIPAA

PCI DSS

GDPR

HIPAA

PCI DSS

1300

585

715

1085

952

1500

250

15

Shows all access attempts (failed and successful changes, and successful and failed read 
attempts) to files and folders that contain certain categories of sensitive data.

Activity Related to Sensitive Files and Folders

Action Object type When

Removed

Where:
Workstation:
Categories:
Date created:

fs1
192.169.55.34
PCI DSS
“1/24/2018 10:11:42 AM”

File

What

\\fs1\Finance\Revenue2018.xlsx

Who

ENTERPRISE\
T.Simpson

12/22/2018
4:30:33 PM

Removed

Where:
Workstation:
Categories:
Date created:

fs1
192.169.55.34
PCI DSS
“1/23/2017 11:34:54 AM”

File \\fs1\Finance\Revenue2017.xlsx ENTERPRISE\
T.Simpson

12/22/2018
4:35:47 PM
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Facilite la recuperación de datos clave y aprenda 
de incidentes pasados

Analice exactamente cómo ocurrió el incidente de seguridad y utilice esta información para mejorar su 
estrategia de seguridad de datos y prevenir incidentes similares en el futuro.

Incorpore las lecciones aprendidas a su estrategia de seguridad de 
datos

Enterprise\
J.Smith

File \\FS1\Shared\Finance\
Reports.exe

fs1.
enterprise.com

10/2/2018
6:59:49 AM

Added

Enterprise\
J.Smith

Folder \\FS1\Shared\Finance fs1.
enterprise.com

10/2/2018
6:21:10 AM

Read

Enterprise\
J.Smith

Window Microsoft Edge srv01.
enterprise.com

10/2/2018
6:30:55 AM

Activated

Enterprise\
J.Smith

File \\FS1\Shared\
Finance.msi

fs1.
enterprise.com

10/2/2018
6:30:00 AM

Added

Who Object type Action What Where When

Enterprise\
J.Smith

Window Microsoft Edge srv01.
enterprise.com

10/2/2018
6:06:04 AM

Activated

WHO ACTION WHAT WHEN WHERE

SEARCH

Search

Open in new window Advanced mode

“Enterprise\J.Smith”Who
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Alcance y demuestre el cumplimiento normativo

Implemente controles de cumplimiento en 
toda su infraestructura y evalúe regular-
mente si trabajan como se espera. Si las 
políticas de seguridad escritas difieren 
respecto a las que están actualmente 
implantadas, es posible corregir los fallos 
en los controles de seguridad de datos 
antes de que los auditores los descubran.

Evalúe la eficacia de los 
controles de seguridad de 
los datos

Encuentre fácilmente todos los datos que 
almacena sobre un titular de datos cuando 
ejerce sus derechos de privacidad bajo 
RGPD, CCPA u otras normativas modernas. 
Proporcione esta información listada o 
bórrela completamente si retiran su 
consentimiento.

Cumpla con las peticiones 
de acceso

Object Path Permissions Means Granted

\\pdc\shared\Accounting

\\pdc\shared\Customer Data

\\pdc\shared\Orders

\\pdc\shared\Finance

\\pdc\shared\Internal

\\pdc\shared\Sales

Read (Execute, List folder content)

Full Control

Read (Execute, List folder content)

Read (Execute, List folder content)

Full Control

Full Control

Directly

Directly

Directly

Directly

Directly

Directly

Group name: Everyone

Account Permissions
Shows accounts with permissions granted on files and folders (either directly or via group
membership). Use this report to see who has access to files and folders and ensure these
settings comply with your policies.

DSAR Searches

Displaying Status: Active | Completed | Cancelled | All Owner: All | Mine

Case ID Search

713-586/2020

713-501/2020

713-586/2020

713-501/2020

713-586/2020

713-501/2020

713-586/2020

713-501/2020

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

View | Template

Add

Case ID:

Last Name:

First Name(s):

Email Address:

Reference:

Add Request

078-05-1130

Submit Cancel

Enable Date Search:

713-586/2020

Johnson

Erica

ericaj5414@hotmail.com

id246574

i

i

i
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Alcance y demuestre el cumplimiento normativo

Prepare el grueso de las peticiones de los 
auditores aprovechando los informes 
predefinidos alineados a los controles de 
conformidad HIPAA/HITECH, PCI DSS, 
RGPD y otras normativas comunes. Si hay 
preguntas inesperadas durante la 
auditoría use la búsqueda interactiva para 
rápidamente y en el momento obtener la 
información solicitada.

Reduzca el tiempo dedicado 
a la preparación de la con-
formidad y a las auditorías

Guarde sus registros de auditoría 
archivados en un formato comprimido 
durante más de 10 años, tal y como es 
exigido por muchas normativas, mientras 
asegura que todos los datos de auditoría 
son fácilmente accesibles a los usuarios 
autorizados en cualquier momento.

Almacene y acceda a sus 
registros de auditoría 
durante años

CJIS Compliance

FERPA Compliance

FISMA/NIST Compliance

GDPR Compliance 

GLBA Compliance

HIPAA Compliance

Effective Group Membership

Failed Read Attempts

Reports

Enter your search

ISO/IEC 27001 Compliance

NERC CIP Compliance

PCI DSS Compliance

C\Program Data\Netwrix Auditor\Data

60 months 

Write audit data to: 

Keep audit data for:

Location and retention settings

Location and retention settings for the local file-based storage of audit data.

Long-Term Archive 

Netwrix Auditor uses the LocalSystem account to write audit data to the Long-Term 
Archive 

Modify
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Sistemas soportados

Sistemas soportados por Netwrix
La plataforma Netwrix incluye un amplio abanico de sistemas soportados proporcionando así una visión integrada 
a través de un panel único de lo que está pasando tanto en los repositorios de datos como en los sistemas 
informáticos troncales. Esta visión integrada permite a las organizaciones entender dónde se ubica la información 
sensible, cuáles son los riesgos alrededor de ella y qué actividad está amenazando su seguridad.

Active Directory

Windows Server

Network Devices

Audit

Windows File Servers

Dell EMC

SharePoint

Exchange

Oracle Database

SQL Server

Office 365 Azure AD 

Nutanix Files

Postgre SQL

Data Classification

Google Drive

Box

Dropbox



API para la integración con Netwrix
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Aproveche las infinitas capacidades de 
integración para mejorar la seguridad 
de datos

Centralice la auditoría 
y la presentación de 
informes

Netwrix recoge registros de 
actividad desde cualquier 
aplicación en local o en la 
nube y los almacena en un 
repositorio central seguro, 
listos para la investigación de 
incidentes y las solicitudes de 
cumplimiento.

Aproveche al máximo 
su inversión en SIEM

Al alimentar con datos de 
auditoría muy detallados su 
HP Arcsight, Splunk, IBM 
QRadar u otras soluciones 
SIEM, Netwrix mejora la 
relación señal-ruido y 
maximiza el valor de su SIEM.

Automatice los 
procesos de TI

Netwrix se integra con otras 
herramientas de seguridad 
de datos, conformidad y 
gestión de datos, 
automatizando y mejorando 

Visite Netwrix Add-on Store en www.netwrix.com/go/add-ons para obtener componentes
complementarios gratuitos e integrar Netwrix en su ecosistema de TI.

https://www.netwrix.com/netwrix_addons.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet&cID7010g000000n94i
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¿Por qué escoger Netwrix?

¿Qué nos diferencia?

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 estratégico más que un vendedor, y cuente con una asociación de confianza 
de largo plazo.

Asistencia de primera clase
Resuelva sus problemas definitivamente gracias a un servicio de asistencia al cliente de 
primera clase, ubicado en EE.UU. y con una tasa de satisfacción del 97%.

Permite sacar el máximo rendimiento al dinero, sin competencia

                                   Gerente de operaciones de TI del sector financiero



Histórias de éxito
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Desarrollado para entornos de TI de 
cualquier tamaño, la arquitectura de 
Netwrix soporta el crecimiento de su 
organización

Sin ánimo de lucro, 150 empleados

Horizon Leisure Centres acelera la 
clasificación de datos para asegurar la 
seguridad de los datos sensibles y 
cumplir con la RGPD.

Educación, 1K empleados

William Woods University usa Netwrix 
para reducir el riesgo de exposición de 
datos y mejorar en materia de 
seguridad.

Administración pública,
3,8K empleados

Johnson County en Kansas agiliza la 
detección e investigación de acciones 
sospechosas con Netwrix.

Energía, 5,8K empleados

Pike Electric resuelve los problemas 
de seguridad más rápido y asegura la 
continuidad del negocio usando 
Netwrix.

http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_horizon_leisure_centres.pdf
http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_william_woods_university.pdf
http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_johnson_county_in_kansas.pdf
http://www.netwrix.com/download/CaseStudies/netwrix_success_story_pike.pdf
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Premios

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 encuentren. 
Más de 10.000 organizaciones en todo el mundo confían en las soluciones de Netwrix para proteger los datos sensibles, 
comprender 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.

Para más información, visite www.netwrix.es.

Próximos pasos
Free trial

Instale Netwrix en su propio entorno
de pruebas: netwrix.com/freetrial

In-Browser Demo 

Realice una demo interactiva del producto 
en su browser: netwrix.com/browser_demo

Live Demo  
Realice un recorrido por el producto con un 
experto virtual de Netwrix: netwrix.es/livedemo

Solicite presupuesto  
Obtenga información sobre precios: 
netwrix.es/buy

https://www.netwrix.com/data_security_software.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet
https://www.netwrix.com/product_online_demo.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet&cID7010g000000n94i
https://www.netwrix.es/one-to-one.html?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet&cID7010g000000n94i
https://www.netwrix.es/how_to_buy.html?category=Sales&amp;utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet&cID7010g000000n94i
https://www.netwrix.com/social?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet&cID7010g000000n94i
https://twitter.com/netwrix
https://www.facebook.com/Netwrix
https://www.linkedin.com/company/455932/
https://www.youtube.com/Netwrix
https://community.spiceworks.com/pages/NetWrix
https://www.instagram.com/netwrix/
https://www.netwrix.es/?utm_source=content&utm_medium=datasheet&utm_campaign=netwrix-data-security-datasheet&cID7010g000000n94i



