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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

Escriba sus 
pregunta 

aquí

Click 
“Send”



 Ajustar tiempos, alcance y objetivos

 Introducción sobre Netwrix

 Repaso de producto

 Data Discovery and Classification

 Novedades en Netwrix Auditor 9.8

 Demostración de plataforma

 Ruegos y Preguntas

Agenda



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



Crecimiento de Datos

Se complica la identificación 
de los datos a proteger

Infraestructuras Híbridas

Aplicar controles de seguridad 
unificados es todo un reto

Incremento de Amenazas

Las brechas son cada vez más 
frecuentes y con mayor 

repercusión

Visibilidad en Consejos

CEOs cada vez más concienciados 
necesitan justificar el gasto en 

ciberseguridad

Cumplimiento Normativo

Nuevas regulaciones imponen 
requisitos de privacidad y 

confidencialidad más estrictos

Se han convertido en el foco 
de protección

DATOS

Entorno actual



Netwrix Auditor

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



Active Directory

Group Policy Windows 
File Servers

Oracle DatabaseDell EMC

SQL Server

Exchange

NetApp Office 365

SharePoint

sMySQL OpenText 
Content Suite

WebsitesPostgreSQL

Box

Audit

Data Discovery and Classification

Plataforma Unificada sobre repositorios de datos

Salesforce

Nutanix Files

Google Drive

Windows Server

VMware

Network Devices

Azure AD



Qué datos hay que 
recuperar?

Qué servicios no están 
disponibles?

Quién tiene permisos 
de acceso a datos 
sensibles?

Qué medida proactivas 
se pueden adoptar?

Quién puede tomar 
acción rápidamente?

Quién está accediendo a 
datos sensibles? 

Hay actvidad anómala o 
sospechosa?

Qué infomación es 
sensible?

Dónde está alojada?

Está en riesgo?

Cybersecurity Framework - NIST

м

I D E N T I F I C A R R E C U P E R A RD E T E C TA RP R OT E G E R R E S PON D E R

Se puede reportar una 
fuga de información?



Identificar

Windows 
File Servers

Oracle Database

Dell EMCSQL Server

Exchange,
Exchange Online

NetApp

Outlook data files

SharePoint, 
SharePoint Online

sMySQL

OneDrive 
for Business

PostgreSQL Box

Structured data 
sources

Salesforce

Nutanix Files

Google Drive

Unstructured data sources

Priorizar la seguridad de los datos 

confidenciales en múltiples silos 

Identificar datos sensibles 

sobre expuestos

Evaluar el nivel de riesgo de la 

infraestructura de datos



Proteger

Poner automáticamente en cuarentena 

los datos confidenciales para reducir el 

riesgo de una violación o pérdida

Bloquear inmediatamente los datos 

confidenciales que están 

sobreexpuestos.

Agilizar la gestión de privilegios de 

manera regular

Modificar la información sensible 

basada en la política corporativa

Aumentar la precisión de su solución 

DLP



Detectar

Establecer una política estricta sobre 

el uso de cuentas privilegiadas

Detectar escaladas de privilegios Detectar cuentas comprometidas y 

accesos no autorizados

Mantener la actividad de terceros 

bajo control

Detectar ataques de ransomware en 

progreso



Responder

Agilizar la investigación de incidentes Reducir el tiempo medio de respuesta Determinar y reportar fugas de datos



Recuperar

Conocer los datos sensibles para 

planificar los procesos de 

recuperación de datos

Hacer y recuperar copias de 

seguridad más rápido al priorizar los 

datos clave

Incorporar las lecciones aprendidas 

en su estrategia de seguridad de 

datos



Le muestra con precisión por qué los archivos se clasificaron 

de la forma en que estaban para que pueda analizar y 

mejorar la precisión. También puede simular cambios en las 

reglas de clasificación y ver cómo afectarán a los archivos que 

ya se han clasificado.

Le permite crear y personalizar fácilmente las reglas de 

clasificación y asignar varios pesos a cada RegEx individual, 

palabra clave o frase clave, de modo que solo las 

combinaciones correctas de estas pistas empujen el 

documento por encima del umbral de clasificación.

Elimina la necesidad de una larga recopilación de datos 

cada vez que aparece un nuevo archivo o se modifica 

una regla de clasificación. Como resultado, obtiene 

información actualizada sobre la sensibilidad del 

contenido rápidamente.

Identifica y evalúa los conceptos de varias palabras, 

basándose en un análisis puramente estadístico, asegurando 

una mejor comprensión de los patrones de información 

específicos de su organización y brindándole resultados 

confiables.

Data Discovery and Classification

Compound Term Processing Reusable Index

Granular Taxonomy Manager Transparent Results



Reglas de clasificación

Core:

 Personally Identifiable Information (PII)

 Patient Health Information (PHI)

 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

 Financial Records

Derived:

 General Data Protection Regulation (GDPR) 

 GDPR Restricted

 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

 Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)



Combine cualquiera de las acciones para crear workflows de remediación personalizados.

Remediación

Siempre que aparezca un documento confidencial en 

una ubicación insegura, muévalo o cópielo 

automáticamente a una ubicación predefinida más 

segura hasta que decida qué otras acciones se deben 

tomar al respecto.

Si los controles de acceso sobre datos confidenciales 

no son apropiados, elimine automáticamente todos 

los derechos para leer o modificar esta información 

de los grupos de acceso global como Everyone para 

reducir la exposición.

Control de derechos de 
acceso a datos sensibles

Elimine entidades personalizadas o específicas (por 

ejemplo, nombres, lugares, fechas) del documento durante 

su migración. Mantenga la productividad manteniendo 

intacto el resto del documento, al tiempo que reduce la 

exposición de datos confidenciales.

Borrar contenido sensible
de documentos

Involucre a los usuarios autorizados en la clasificación 

y seguridad de los datos enviándoles alertas por 

correo electrónico cuando el archivo esté clasificado, 

en cuarentena, bloqueado, redactado o requiera una 

revisión manual.

Iniciar workflows
alertando a los responsables

Cuarentena de datos sensibles



Netwrix Auditor API



Ecosistema Integrado

C L O U D  S E R V I C E S

S O A R  &  C H A T O P S C A S B

D L P

P S A  &  R M MI T S M

I A M  &  P A M

I N F R A S T R U C T U R E

S I E M



NETWRIX AUDITOR 9.8

Reduzca la exposición de su 

infraestructura de Windows y 

SharePoint



NOVEDADES NETWRIX AUDITOR 9.8

Risk Assessment 
para Windows 

Server y 
SharePoint

SharePoint 
Data 

Classification 
Reports

Alertas en 
nuevos 
Threat 

Patterns



Nuevos repositorios en Netwrix Auditor para Network 
Devices



Fortalezas

Valor inmediato

Comience a obtener valor de 

inmediato y reciba un retorno de su 

inversión en días, no en meses.

Alta precisión

Obtenga resultados precisos de 

clasificación de datos y concentre sus 

esfuerzos exclusivamente en los datos 

realmente valiosos.

Arquitectura no intrusiva
Evite la pesadilla de tratar con agentes 
intrusivos y métodos de recopilación 

de datos no documentados.

Amplia cobertura

Consiga visibilidad y control en una 

amplia gama de repositorios de datos y 

sistemas.

Ecosistema integrado

Cree un ecosistema de seguridad de datos 

más cohesionado al integrar Netwrix con 

sus herramientas de seguridad existentes.

Soporte excelente

Resolución de incidencias con un 

servicio al cliente de primera clase 

basado en los EE. UU. Con una tasa de 

satisfacción del 97%.



Demostración



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



Preguntas?

Gracias!
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