
VARONIS SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD

Solución VARONIS
Seguridad de Información

Protegemos sus datos contra ataques cibernéticos y amenazas internas.

Varonis es la solución para 
Gobernabilidad de Datos no 
estructurados líder en el 
mundo.

El Software más usado para el 
monitoreo y auditoria de los 

Datos no Estructurados”

Fundada en 2005, cuenta ahora con presencia
en más de 5000 clientes a nivel mundial. 

Su fortaleza reside en identificar proactivamente 
los puntos más vulnerables en el Acceso a los Datos (Permisos), Identificación de 
Información Sensible dentro de Archivos, así como Actividad Inusual en el manejo de los 
mismos, brindando identificación de patrones de comportamiento y seguridad antes de 
un Ciberataque.

DETECTAR amenazas internas
y cyber (seguridad) Amenazas 

mediante el análisis Datos, 
actividad de cuenta,

y el comportamiento del 
usuario

PREVENIR el desastre por
Bloqueo de sensibilidad

Datos obsoletos, reduciendo
Acceso y simplificación

Permisos

SOSTENER un estado 
seguro mediante la 
automatización de 

autorizaciones, 
migraciones y disposición.

Protegemos sus datos donde quiera que viva.



Detectar ciberataques y amenazas internas

• DatAdvantage monitorea y analiza el 
sistema de archivos, el directorio activo 
y la actividad de correo electrónico.

• DatAlert detecta y activa 
automáticamente alertas sobre 
comportamientos sospechosos.

• DatAdvantage y DatAlert establecen 
una línea de actividad normal para las 
cuentas de usuario, ejecutivo, 
administrador y servicio.

• DatAlert y DatAdvantage investigan 
riesgos de seguridad potenciales, 
automatizan la política de seguridad y 
priorizan la remediación.

Evite el desastre bloqueando datos confidenciales y obsoletos, 
reduciendo el acceso amplio y simplificando los permisos.

• Data Classification Framework 
escanea e identifica los datos sensibles 
y obsoletos.

• Data Transport Engine automatiza
la cuarentena, la migración y la 
disposición de sensibles y obsoletos.

• DatAdvantage identifica propietarios de 
datos, resalta riesgos de seguridad y 
automatizar la remediación.

• DatAdvantage simplifica permisos, 
grupos y Active Directory.

Mantener un estado seguro mediante la automatización de 
autorizaciones, Migraciones y disposición

• DataPrivilege automatiza la 
autorización flujos de trabajo y 
revisiones de derechos.

• DatAlert y DatAdvantage corrige la 
desviación de la política y del estado de 
confianza automáticamente.

• DatAlert y DatAdvantage
supervisan y protegen los datos 
críticos.

• El Data Transport Engine
automatiza el archiving, la 
disposición y la migración de
Datos empresariales


