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Proofpoint Data Discover
Reduzca su exposición a riesgos de cumplimiento y de pérdida de datos

Proofpoint Data Discover identifica y rastrea los datos sensibles 
en toda la red de su empresa. Incluye análisis de contenido fiable 
y automatizado en recursos compartidos, almacenamiento SAN 
y NAS, y sitios de SharePoint. Identifica automáticamente los tipos 
de datos confidenciales que tienen más riesgo de exposición. 
Estos datos cubren las normativas PCI, PII, PHI y GDPR. Si hay 
datos sensibles en riesgo, puede ver los derechos de acceso, 
ponerlos en cuarentena o eliminarlos automáticamente.

La superficie de ataque de una organización media crecerá un 40 % en la 
próxima década. Esto va a suponer un problema para las empresas que desean 
reforzar su superficie de ataque digital contra la pérdida de datos sensibles. 
La mayoría no sabe dónde residen sus datos sensibles en la red, y muchas 
no saben quién tiene acceso a esa información. Proofpoint Data Discover 
es la primera solución desplegada desde la nube que puede encargarse de 
la protección, el control y la visibilidad de los datos para su contenido local. 
Responde a las siguientes preguntas clave:

• ¿Dónde están mis datos sensibles?

• ¿Quién tiene acceso a ellos?

• ¿Es el nivel de acceso el adecuado para la función? 

Visibilidad y respuesta completas para datos locales 
no estructurados
Proofpoint Data Discover proporciona análisis de contenido fiable y automatizado 
para rastrear los datos en su red. Cubre recursos compartidos de archivos, 
almacenamiento SAN y NAD, sitios de SharePoint, etc. Admite más de 100 tipos 
y formatos de archivos, e identifica automáticamente los datos sensibles que 
tienen más riesgo de exposición. Esta información incluye datos sujetos a las 
normativas como las del sector de las tarjetas de pago (PCI), información de 
identificación personal (PII), información sanitaria protegida (PHI) y los regulados 
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Cuando detecta la 
exposición de algún tipo de dato, Proofpoint Data Discover resuelve el problema 
a través de la puesta en cuarentena, la visibilidad de acceso o la eliminación.

Ventajas principales
• Rápida rentabilización
• Comparte los clasificadores DLP con 

Proofpoint Email DLP y Proofpoint CASB
• Reducción de la carga de trabajo, 

análisis automatizado

Cumplimiento
Políticas integradas

• Más de 240 políticas integradas
• Norma PCI, ley SOX, ley GLBA, 

términos relativos al delito de iniciado 
definidos por la SEC

• RGPD, ley británica de protección 
de datos, directiva europea sobre la 
protección de datos, ley canadiense 
sobre la protección e información 
personal y documentos electrónicos, 
números de tarjetas de crédito 
de Japón

• Código PII, ley HIPAA, ICD-9, ICD-10, 
Código nacional de medicamentos 
de Estados Unidos, así como otros 
códigos sanitarios

Detalles técnicos
• Requiere Windows Server 2008 

o superior.
• Analizará los tipos de archivos 

admitidos en cualquier ruta UNC 
o en sitios de SharePoint locales.
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MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información, visite proofpoint.com/es.

Corrección y visualización
Proofpoint Data Discover acelera las tareas de corrección. 
Detecta las infracciones PCI exclusivas por las que la 
empresa está sobreexpuesta y todo el mundo tiene acceso. 
También supervisa continuamente en busca de incidentes 
en archivos nuevos o modificados.

Cumplimiento internacional
Proofpoint Data Discover garantiza el cumplimiento de 
normativas coherente en toda la empresa. Si tiene clientes, 
empleados o partners en la Unión Europea (UE), debe 
cumplir los requisitos del RGPD. Este reglamento establece 
las directrices que rigen la recopilación y tratamiento de 
la información de identificación personal de las personas 
que viven en el territorio de la UE. Proofpoint Data Discover 
actualiza automáticamente las políticas para adecuarse al 
RGPD y muchas otras formas de datos sensibles. 

Control de acceso basado en las necesidades
Proofpoint Data Discover garantiza que solamente las 
personas adecuadas tienen acceso a los datos que 
son relevantes para su función. Por ejemplo, el equipo 
financiero no tiene por qué ver los secretos comerciales 
de su equipo de fabricación. Y el grupo de fabricación 
no necesita ver los estados de pérdidas y ganancias. 

Cumplimiento regulatorio automatizado
Proofpoint Data Discover reduce la complejidad. Clasifica 
y corrige automáticamente los datos sujetos a directrices 
de cumplimiento regulatorio. Este tipo de datos incluyen 

historias médicas electrónicas, documentos de diseño 
confidenciales, datos de titulares de tarjetas de crédito 
y otros datos no estructurados.

Rentabilidad inmediata, basada en la nube
Proofpoint Data Discover utiliza una plataforma basada 
en la nube. Permite un despliegue rápido, y ofrece una 
rentabilidad sin precedentes. Muchas empresas pueden 
desplegarlo en tan solo 90 minutos. Y pueden obtener 
beneficios en 24 horas.

Una política, múltiples canales
Proofpoint Data Discover forma parte de la plataforma 
Proofpoint Information and Cloud Security. Comparte más 
de 240 clasificadores integrados para  las normativas 
y legislaciones (PCI, SOX, PII, HIPAA, etc.) con el resto de 
nuestros productos de prevención de la pérdida de datos 
(DLP). Los detectores comunes le permiten desplegar 
políticas DLP coherentes en repositorios de archivos 
locales, el correo electrónico, las apps cloud, la web y los 
endpoints. Los detectores integrados le permiten crear 
fácilmente políticas personalizadas, y puede ampliarlas 
a los datos en movimiento y en reposo. Nuestra plataforma 
unifica la gestión de alertas DLP en múltiples canales, 
y puede ver las alertas en un historial de actividades de 
usuario. Esto le ayuda a determinar las intenciones de 
los usuarios y el riesgo para los datos. Gracias a nuestra 
plataforma, puede identificar y proteger los datos sensibles 
más rápidamente.

Figura 1: Visibilidad y respuesta completas para datos locales de la empresa no estructurados
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