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DATANSWERS DE 
VARONIS
Características y beneficios

BÚSQUEDA EMPRESARIAL QUE PODRÁ UTILIZAR DE MANERA 
EFECTIVA

• Resultados de búsqueda precisos y relevantes basados en las relaciones de 
usuarios y actividad de acceso

• Interfaz web fácil de usar para información corporativa

• Configurado para realizar búsquedas de sistema de archivos e intranets

ENCUENTRE LO QUE BUSCA (Y NADA MÁS)

• Los permisos ya existentes son respetados y mejorados

• Los resultados pueden ser filtrados automáticamente basándose en las 
recomendaciones de DatAdvantage y las reglas de clasificación

• Excluye de manera automática los resultados visibles para grupos de 
seguridad específicos (Por ejemplo, el grupo “Everyone”)

ELIJA QUÉ EXCLUIR

• Utiliza el Marco de Clasificación IDU para excluir contenido sensible

• Seleccione reglas pre-definidas (Tarjetas de Crédito, Número de seguro 
social, archivos de pacientes)

• Personalice las reglas para filtrar resultados basándose en las políticas de su 
compañía

PROCESO DE INDEXADO EFICIENTE

• Proceso de escaneo de orden incremental

• Indexa solamente aquellos archivos creados o modificados desde el último 
proceso de indexado

• Restringa el alcance del proceso de indexado a través de la actividad, 
permisos y Sistema de archivos de metadatos
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BÚSQUEDA SEGURA Y 
RELEVANTE PARA NAS, 
SERVIDORES DE ARCHIVO 
WINDOWS, Y SHAREPOINT
DatAnswers entrega resultados de búsqueda relevantes a aquellas 

personas que deberían tener acceso a éstos, y sólo a las personas 

que deberían tener acceso a estos.

Uno de los problemas más frustrantes que deben enfrentar los empleados es no 
encontrar los archivos que buscan cuando los necesitan. 

¿Cuántos son los empleados que recrean una y otra vez el contenido ya creado 
por colegas o predecesores? Aun si usted pudiera encontrar contenido relevante, 
¿qué contexto tendría acerca del contenido de este, acerca de quien trabajo en 
él y cuándo? ¿Cómo podría solicitar esta información? 

DatAnswers provee búsquedas seguras y eficientes para el contenido generado 
por humanos, a un precio atractivo y con requisitos mínimos de infraestructura.

DatAnswers utiliza los metadatos para:

• Comprender las relaciones entre la gente y los datos

• Perfilar la actividad de accesoy comportamiento

• Predecir aquellos permisos incorrectos

También provee una experiencia mejorada a través de:

• Resultados de búsqueda altamente relevantes

• Protección del contenido sensible

• Procesos de indexado eficientes con hardware estándar
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AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD...

Debido a que DatAnswers comprende las relaciones entre las personas en su 
organización y sabe quién esta accediendo qué contenido, éste puede construir 
resultados de búsqueda utilizando más elementos que solo la combinación de 
palabras clave.

Al igual que Google y Netflix, DatAnswers utiliza metadatos y las señales 
contextuales para producir mejores resultados de búsqueda, entregándolos a las 
personas correctas, haciendo que su negocio tenga mayor productividad.

...SIN SACRIFICAR LA SEGURIDAD

Permitir una búsqueda a nivel empresarial en un ambiente de permisos 
desconfigurados o subóptimos puede significar un riesgo importante. La 
información confidencial tal como los archivos de pacientes, información de 
pago, o números de tarjera de crédito se convierte inminentemente en un 
elemento a explotar. 

DatAnswers utiliza los metadatos para recortar de manera automática los 
resultados de búsqueda. No se mostraran aquellos archivos a los que un usuario 
no deba tener acceso, incluso si estos tienen permiso de acceso. 

DatAnswers también utiliza el Marco de Clasificación IDU para permitirle excluir 
archivos de los resultados de búsqueda basándose en su contenido sensible. 
Por ejemplo podrá elegir omitir archivos que contengan PII o cualquier otro 
contenido regulado.

EFICIENTE Y DE BAJO COSTO

Al igual que el ya probado Marco de Clasificación IDU de Varonis, DatAnswers 
utiliza un registro completo de toda la actividad de archivo para realizar un 
proceso de escaneo de orden incremental a escala, sin la necesidad de realizar 
una inversión importante en infraestructura.

¿CÓMO FUNCIONA?

DatAnswers de Varonis se incorpora al y extiende el Marco de Metadatos de 
Varonis, aprovechando la inteligencia que DatAdvantage de Varonis tiene del 
sistema de archivos y de permisos, y la ya probada tecnología de clasificación 
del Marco de Clasificación IDU. DatAnswers de Varonis se compone de una 
interfaz web y un cluster Apache Solr el que conecta los componentes de 
Varonis en las instalaciones distribuidas. Los clientes han utilizado DatAdvantage 
y el Marco de Clasificación IDU para analizar los permisos y actividad, 
identificando a los propietarios de los datos, y para encontrar y remediar los 
datos sensibles expuestos para que las personas correctas tengan acceso a 
los datos correctos, se monitorea el uso, y se marcan las situaciones de abuso. 
A través de DatAnswers, las personas correctas pueden encontrar los datos 
correctos con la misma facilidad con la que buscan sitios web en internet.


