
Maurizio Taglioretti
Country Manager Italy and Spain
Maurizio.taglioretti@netwrix.com

NETWRIX AUDITOR

Data Discovery &
Classification Edition



Información previa

• Todos los asistentes están en silencio

• Preguntas!

• Se contestará a las preguntas

durante la session de “ruegos y 

preguntas al final del webinar

• Recibiréis una copia de los slides y 

una grabación del webinar en

vuestro email

• Duración: hasta 60 minutos

!Esperamos que lo disfruten!

Escriba su
pregunta

aqui

Click 
“Send”



Desafíos:

Creciente complejidad de los  
entornos IT

Crecimiento rápido de 
los datos

Requisitos de 
cumplimiento

Dificultad  para identificar 
y proteger datos sensibles

Ataques incesantes cada
vez más sofisticados



Identify, Classify and Secure 

Sensitive Data on Your

File Shares

Release Date: 11/02/2017

NETWRIX AUDITOR – Data Discovery and Classification Edition

Release date: Apri l  12, 2018



¿Qué es

Data Discovery & 

Classification?



¿Qué hace Data Discovery and
Classification?

Seguridad de los datos
críticos

Cumplimiento de las 
reglamentaciones

• Qué datos sensibles tiene?

• ¿Dónde están ubicados estos datos 
sensibles?

• ¿Quién puede acceder, modificar y 
eliminar?

• ¿Cómo afectará a su negocio si estos datos 
se filtran, destruyen o quedan alterados de 
forma inadecuada?

• GDPR

• PCI

• HIPAA

• SOX



¿Dónde están los 

archivos sensibles 

ubicados y cuál es su 

contenido?



¿Donde están ubicados mis datos
sensibles?

Obtener una vista muy precisa 

de los datos sensibles que 

almacena

Priorizar los esfuerzos y las 

inversiones en los activos más 

críticos

Identificar los  datos 

confidenciales almacenados 

fuera de una ubicación segura
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¿Quién tiene acceso a 

los datos sensibles? 



¿Quién tiene acceso a los datos sensibles? 

Identificando a los 

propietarios de información 

sensible

Simplification de derechos de 

acceso a los datos sensibles
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¿Hubo alguna actividad 

incorrecta que pudiera 

amenazar los archivos 

confidenciales?



¿Hubo alguna actividad no autorizada?

Detectando actividad no 

autorizada alrededor de sus 

datos sensibles



¿Puede esta 

funcionalidad ayudarme 

para ser compliant?



What About Compliance?

Determina la gravedad

de una brecha de seguridad

Permite adaptarse a nuevas 

regulaciones de seguridad de 

datos

Demuestra la efectividad de sus 

controles de seguridad de 

datos a los auditores
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Demo

Netwrix Auditor 



Netwrix i Clienti

Financial

State, Local Government/Education

Technology/Internet/Retail/Food/Other

Heavy Industry/Engineering/Manufacturing/Transportation



Industry Awards and Recognition

All awards: www.netwrix.com/awards



Next Steps

Know more: https://www.netwrix.com/data_discovery_and_classification.html

Contact Sales to obtain more information netwrix.com/contactsales

Webinars: join our upcoming webinars and watch the recorded sessions

• netwrix.com/webinars

• netwrix.com/webinars#featured

Data Classification: What It Is, Why You Should Care and How to Perform It: 
https://blog.netwrix.com/2018/03/15/data-classification-explained-what-it-is-why-
you-should-care-and-how-to-perform-it/

http://netwrix.com/contactsales
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars#featured
https://blog.netwrix.com/2018/03/15/data-classification-explained-what-it-is-why-you-should-care-and-how-to-perform-it/


Grazie!
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