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Bienvenida

 Todos los asistentes están en silencio

 Por favor haga preguntas

 Las respuestas se proporcionarán 
durante el Q&A al final de la sesión

 Las diapositivas y la grabación del webinar
estará disponible

 Máximo 60 minutos



IT risk assessment
_______________________________________

Capacidad para identificar, analizar y 
priorizar los riesgos para la 

confidencialidad, integridad o disponibilidad 
de sus datos, en función de la probabilidad 

del evento y el nivel de impacto que 
tendría en el negocio.



Es obligatorio para el 

cumplimiento de distintas

normativas

¿Por qué es necesario el IT risk assessment?

Ayuda a determinar 

vulnerabilidades en los sistemas 

de información.

IT Risk Management Checklist: 
https://www.netwrix.com/information_security_risk_assessment_checklist.html

https://www.netwrix.com/information_security_risk_assessment_checklist.html?cID=7010g000001MWvE


Comenzar con IT security risk assessment

1. ¿Cuáles son los activos críticos de TI en su organización?

2. ¿Cuáles son los cinco principales procesos de negocio que utilizan o requieren 

esta información?

3. ¿Qué amenazas podrían afectar la capacidad para operar?

IT Risk Management Checklist: 
https://www.netwrix.com/information_security_risk_assessment_checklist.html

https://www.netwrix.com/information_security_risk_assessment_checklist.html?cID=7010g000001MWvE


Qué es el riesgo?

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad x Activo

Alto Riesgo = Daño

• Pérdida de datos

• Inactividad en sistemas o aplicaciones

• Consecuencias legales



Paso 1: Encontrar todos los activos valiosos para la organización

Paso 2: Identificar posibles consecuencias

Paso 3: Identificar las amenazas y su nivel

Paso 4: Identificar vulnerabilidades y evaluar la probabilidad de su explotación

Paso 5: Evaluar el impacto

Paso 6: Crear un plan de gestión de riesgos con controles

Paso 7: Documentar los resultados

Paso 8: Establecer la estrategia

Paso 9: Definir procesos de mitigación

Risk assessment - Procedimiento



Archivos con datos
confidenciales

No archivos con datos sensibles Un archivo con datos sensibles Varios archivo con datos sensibles

Archivos
potencialmente
peligrosos

No ejecutables en file shares Un ejecutables en file shares Varios ejecutables en file shares

Cuentas de usuario con 
privilegios 
administrativos

Bajo porcentaje de usuario con 
privilegios administrativos

Medio porcentaje de usuario con 
privilegios administrativos

Alto porcentaje de usuario con 
privilegios administrativos

ACEPTABLE PRESTAR ATENCIÓN TOMAR ACCIÓN

Risk Assessment – Niveles



Demostración

Netwrix Auditor 



Netwrix Auditor Platform Data Governance

Netwrix prove un plataforma de seguridad de datos sin agentes, que capacita a las organizaciones a 

identificar de forma precisa información crítica para el negocio, aplicando controles permanentes 

independientemente de dónde se almacene la información.

Permite a las organizaciones minimizar el riesgo de fugas de información y asegurar el cumplimiento 

normativo, reduciendo de forma proactiva la exposión de datos sensibles y la detección en el 

incumplimiento de las políticas y los comportamientos sospechosos.



Concepto
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Banca y Seguros

 7 años entre las compañías de software  

con mayor crecimiento en los EEUU

 Más de 150 premios de la industria

Sobre Netwrix

Año de fundación: 2006

Ubicación corporativa: Irvine, California

Base global de clientes: 10,000+

Reconocimientos:

Educación

Servicios y Otros

Sanidad y Farma Administración Pública

Industria y Tecnología
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Premios y Reconocimientos

All awards: www.netwrix.com/awards



Próximos pasos

 Demo Online : Explore Netwrix Auditor a su ritmo sin tener que implementar el producto

netwrix.com/browser_demo 

 Prueba gratuita: Configuración en su propio entorno

netwrix.com/freetrial 

 Máquina virtual: Ponga a funcionar el Auditor Netwrix en minutos

netwrix.com/appliance

 Cursos: Casos de uso más utilizados

netwrix.com/training

 Webinars: Tanto planificados como sesiones previas grabadas

netwrix.com/webinars

 How-tos: Cómo abordar tareas cotidianas paso a paso

netwrix.com/how-to



Gracias! 

Preguntas?
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