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SUITE DE GOBIERNO DE 
DATOS DE VARONIS
Características y Beneficios

SOLUCIONES TOTALMENTE INTEGRADAS

•	 DatAdvantage	de	Varonis	para	Windows

•	 DatAdvantage	de	Varonis	para	SharePoint

•	 DatAdvantage	de	Varonis	para	Exchange

•	 DatAdvantage	de	Varonis	para	Servicios	de	Directorio

•	 DatAdvantage	de	Varonis	para	UNIX/Linux

•	 DataPrivilege	de	Varonis

•	 Marco	de	Clasificación	IDU	de	Varonis

INTELIGENCIA PROCESAbLE

•	 Visibilidad	completa	de	los	permisos	de	usuarios,	grupos	y	carpetas	de	los	
sistemas	de	archivos,	Sharepoint	y	Exchange

•	 Pista	de	auditoría	detallada	de	cada	evento	de	acceso

•	 Recomendaciones	acerca	del	punto	en	donde	los	permisos	excesivos	pueden	
ser	removidos	y	la	habilidad	de	simulación	de	cambios	sin	afectar	la	producción

•	 Clasificación	de	datos	comerciales	críticos	y	sensibles	de	manera	rápida	y	precisa

FLUjO DE TRAbAjO UTILIzAbLE

•	 Automatiza	la	revisión	de	derecho	y	los	procesos	de	autorización

•	 Implementa	políticas	comerciales	a	través	de	la	infraestructura	de	datos	y	
garantiza	el	cumplimiento	con	las	normas

•	 Le	permite	a	los	usuarios	y	a	los	propietarios	de	los	datos	controlar	el	
acceso	a	sus	datos

REDUCCIóN DE LA CARGA DE SISTEMAS

•	 Recuperación	inmediata	de	la	inversión	por	medio	de	la	reducción	de	los	
recursos	de	TI	dedicados	al	gobierno	de	datos

•	 Identifica	automáticamente	a	los	propietarios	de	datos	para	incluirlos	en	
procesos	de	gobierno	de	datos

•	 Las	aprobaciones/revocaciones	a	los	datos	de	acceso	pueden	ser	
entregadas	de	manera	automática	a	los	sistemas	de	archivos	para	reforzar	
el	derecho	al	acceso
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GOBIERNO DE DATOS 
COMPLETO 
En las organizaciones, los datos no estructurados y semi-

estructurados se incrementan de manera descontrolada. En 

la mayoría de las organizaciones, los datos no estructurados 

representan el 80% de los datos comerciales y se duplican 

en volumen cada 12 a 18 meses. Esto incluye todo tipo de 

archivos—documentos, imágenes, hojas de cálculo, correos 

electrónicos, videos y archivos de audio—almacenados en 

servidores, dispositivos NAS y repositorios semi-estructurados 

como Sharepoint y Exchange. Las organizaciones modernas 

cuyo trabajo se basa en datos continuamente crean equipos 

multidisciplinarios que accedan conjuntos fluidos de recursos 

digitales. El creciente número de equipos en combinación con 

los requisitos adicionales de seguridad y gestión provocan que 

el número de contenedores de datos —Carpetas compartidas, 

carpetas públicas de Exchange y sitios de SharePoint—aumenten 

proporcionalmente más rápido que la información almacenada 

en éstos. Cada conjunto de datos necesita ser administrado y 

protegido; una gestión y protección efectiva y eficiente necesita 

un proceso de automatización.

SOLUCIóN

La	Suite	de	Gobierno	de	Datos	de	Varonis	le	entrega	a	las	organizaciones	
la	habilidad	de	seguir	el	ritmo	a	sus	datos,	administrar	el	derecho	y	acceso	
de	manera	eficiente	y	efectiva,	auditar	el	acceso	a	cada	archivo	y	correo	
electrónico,	identificar	e	incluir	a	los	propietarios	de	datos,	además	de	
encontrar	e	identificar	datos	comerciales	críticos	y	sensibles.	Varonis	ofrece	
una	solución	efectiva	y	completa	para	el	gobierno	de	datos	usando	un	marco	
de	metadatos.	Varonis	provee:

•	 Inteligencia	procesable	sobre	sus	datos

•	 Un	flujo	de	trabajo	que	involucra	a	los	usuarios	comerciales	y	propietarios	
de	datos	de	manera	directa

•	 Una	automatización	que	reduce	la	carga	en	los	recursos	de	TI	de	su	
organización

Varonis	provee	una	suite	integrada	y	un	completo	Marco	de	Metadatos™	
para	el	gobierno	de	datos	no	estructurados	y	semi-estructurados.	Con	
DatAdvantage	de	Varonis	para	Windows,	Exchange,	Directory	Services,	
SharePoint,	y	UNIX/	Linux,	DataPrivilege,	y	el	Marco	de	Clasificación	IDU	
de	Varonis,	los	administradores	de	TI	y	propietarios	de	datos	obtienen	
inteligencia	procesable,	una	automatización	efectiva	y	la	habilidad	de	
implementar	flujos	de	trabajo	que	adhieran	con	las	políticas	públicas.



4Uite De Gobierno De Datos

AméricA LAtinA, Puerto rico y rePúbLicA DominicAnA

Cesar Mahecha  t +1 646 341 8581  e cmahecha@varonis.com

DatAdvantage	provee	inteligencia	
crítica	para	el	personal	de	TI	acerca	
de	quién	puede	y	quién	está	
teniendo	acceso	a	los	datos,	quién	
es	el	propietario	de	los	datos,	y	en	
qué	lugar	puede	reducirse	el	acceso	
a	los	datos	de	manera	fácil,	sin	
afectar	los	procesos	comerciales.	
DataPrivilege	provee	una	interfaz	
configurable	basada	en	la	web	para	
los	propietarios	de	datos,	usuarios	
comerciales	y	administradores	de	
TI	que	automatiza	las	revisiones	
de	derecho,	las	autorizaciones	de	
acceso	y	la	política	de	reforzamiento	
de	datos—incluyendo	paredes	
éticas—	y	provee	una	pista	de	
auditoría	completa	de	toda	actividad	
de	gobierno	de	datos.

VISIbILIDAD COMPLETA

Varonis	transforma	su	gestión	
de	permisos	con	una	visibilidad	
bi-direccional	completa	de	los	
permisos	de	su	infraestructura	
de	sistema	de	archivos.	Tanto	los	
permisos	compartidos	como	NTFS	
son	desplegados,	organizados,	
y	agregados.	Con	Varonis®,	los	
administradores	de	sistemas	pueden	
revisar	los	mismos	datos	a	los	cuales	
tienen	acceso	los	usuarios	o	grupos,	
así	como	también	los	usuarios	o	
grupos	con	acceso	a	cualquier	
carpeta,	bandeja	de	entrada,	carpeta	
publica,	o	sitio	de	SharePoint.	Marque,	
etiquete	y	anote	sus	archivos	para	
rastrear,	analizar	y	generar	reportes	
de	mejor	manera	acerca	de	usuarios,	
grupos	y	datos.

AUDITE SUS DATOS DE 
MANETA COMPLETA, A TIEMPO 
REAL

Cada	archivo	abierto,	creado,	movido,	
modificado	y	eliminado,	cada	control	
de	acceso	y	cambio	de	membresía	
grupal,	y	cada	correo	enviado,	
recibido	o	abierto	es	capturado	
y	grabado	en	una	base	de	datos	
normalizada	clasificable	y	con	opción	
de	búsqueda.	Reportes	detallados	de	
datos	pueden	ser	fácilmente	creados	
y	entregados	automáticamente	a	
los	propietarios	de	los	datos	y	a	los	
administradores	de	TI.

FLUjO DE TRAbAjO PARA 
EL CONTROL DE ACCESO A 
DATOS AUTOMATIzADOS

DataPrivilege	automatiza	el	gobierno	
de	datos	al	entregar	un	marco	a	
usuarios	y	propietarios	de	datos	para	
así	involucrarlos	directamente	en	la	
revisión	de	acceso	y	flujos	de	trabajo	
de	autorización.	Los	propietarios	
de	datos	también	pueden	crear	
subcarpetas	administradas,	lo	que	
resultará	en	una	colaboración	más	
rápida	y	segura.	Una	interfaz	web	
configurable	para	propietarios	
de	datos,	usuarios	comerciales,	y	
administradores	de	TI,	automatiza	
los	requerimientos	de	datos	de	
acceso,	autorización	de	permisos	
de	dueño	y	TI,	cambios	grupales	
(incluyendo	grupos	de	distribución),	
revisiones	de	derecho	automatizada,	
y	reforzamiento	de	política	de	
datos(paredes	éticas).	Una	pista	de	
auditoría	completa	se	asegurará	
de	que	las	políticas	de	gobierno	de	
datos	sean	las	correctas	y	estén	
siendo	cumplidas.

EL MARCO DE METADATOS DE 
VARONIS

Varonis	reúne	datos	de	una	variedad	
de	fuentes—usuarios	y	grupos	de	
servicios	de	directorio,	permisos	de	
archivo,	carpeta,	carpeta	pública,	
bandeja	de	entrada	y	listas	de	control	
de	acceso	a	sitios,	acceso	a	archivo	
y	correo	electrónico	e	indicadores	
de	contenido	sensible	obtenido	de	la	
inspección	de	contenido	de	archivos	
y	metadatos

El	Marco	de	Metadatos	de	Varonis™	
los	reúne	de	manera	discreta,	
generando	nuevos	metadatos	
donde	éstos	sean	necesarios,	
los	pre-procesa,	los	normaliza,	
los	analiza,	los	almacena	y,	los	
presenta	a	los	administradores	
de	sistemas	en	una	interfaz	
dinámica	e	interactiva.	La	Suite	
de	Gobierno	de	Datos	de	Varonis	
se	adaptará	a	los	requerimientos	
presentes	y	futuros	usando	una	
infraestructura	computacional	
estándar,	incluso	aún	a	medida	que	
las	relaciones	funcionales	entre	
las	entradas	de	metadatos	crezcan	
exponencialmente.


