
Reglamento General de 
Protección de Datos

El 58 % de los 
encuestados 
estadounidenses y el 
62 % de los alemanes 
creen que se impondrán 
multas a sus empresasiii.

El 87 % de los CIOs 
encuestados consideran 
que sus políticas 
y procedimientos actuales 
les dejan expuestos 
a riesgos en el marco del 
GDPRiv.

IDC predice que, en 2017, 
los datos sin estructurar 
supondrán el 79 % 
de todos los datos de 
negociov.

Commvault Data Platform es una solución única para superar los retos de cumplimiento normativo, eDiscovery y resiliencia.

i  commvau.lt/2epG8r5         ii  commvau.lt/2dGmBQs         iii  commvau.lt/2eZ2AGB         iv  commvau.lt/2edEFlj         v  commvau.lt/2eOVWTR

TIENE HASTA MAYO DE 2018i PARA CENTRALIZAR 
LA GESTIÓN DE SUS DATOS SIN ESTRUCTURAR, 
TANTO EN SUS INSTALACIONES COMO EN LA 
NUBE.

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 
de la Unión Europea es la normativa sobre privacidad 
más restrictiva y gravosa del mundo. Las penas por 
incumplimiento grave pueden ascender a 20 millones 
de euros o al 4% de los ingresos anuales globales de su 
empresaii.

Este poderoso factor de cambio está haciendo que muchos proveedores 
de software compitan por su atención. El resultado: mucho ruido 
y confusión, mientras que los CIOs luchan para realizar inversiones 
inteligentes —y, a ser posible, con garantía de futuro—.

Los CIOs también luchan por encontrar el equilibrio entre su deseo de 
consolidación y gestión centralizada, y la necesidad de cumplir con la 
fecha límite de 2018 y resolver los retos operativos relacionados con 
el GDPR. Por este motivo, los productos individuales resultan muy 
tentadores.

El mayor reto al que se enfrentan es conseguir el control de los 
datos sin estructurar. Las soluciones de datos estructurados ofrecen 
funcionalidades de gestión del cumplimiento, pero ¿cómo puede 
asegurar que este cumplimiento existe a lo largo de las diferentes 
fuentes de datos desestructurados? ¿Puestos de trabajo? ¿Email? 
¿Servidores con cientos o miles de usuarios autorizados? ¿Y cómo 
se hace de una manera integral, sin añadir numerosos y dispares 
productos individuales?

Commvault® Data Platform consolida la protección de los datos 
más importantes, el cumplimiento normativo y las operaciones 
de detección en una solución unificada única. Sepa qué datos 
desesctructurados existen en su empresa, cumpla con las obligaciones 
del GDPR y demuestre a los organismos reguladores que su empresa 
cumple con la normativa vigente. Continúe leyendo para conocer lo que 
Commvault Data Platform puede hacer por usted.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/files/regulation_oj_en.pdf
https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-the-gdpr-part-10-consequences-for-grpr-violations/
https://www.intralinks.com/resources/analyst-reports/ovum-report-data-privacy-laws-cutting-red-tape?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=146168+2015-12+global-corporate-knowledge-q4+dsov+campaign&utm_content=december2015&_ga=1.169239201.1822894037.1455264639
https://www.egress.com/en-US/news/cio-research-2016
http://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=247106
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CREE UNA BASE SÓLIDA PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN

Commvault® Data Platform integra backup, recuperación y archivado 
de tal forma que crea un pool único, con opción de búsqueda, de su 
información desestructurada más importante y le proporciona una 
base sólida para la gestión de esta información. Además, le brinda 
la visibilidad y el control que precisa para cumplir con las diversas 
obligaciones del GDPR.

OBTENER VISIBILIDAD INTERDEPARTAMENTAL PARA SABER  
DÓNDE RESIDEN LOS DATOS PERSONALES 

• Conozca dónde se ubican todos los datos personales en su 
empresa. Así podrá optimizar los controles de acceso, acometer 
la consolidación donde sea posible y priorizar sus esfuerzos de 
seguridad.

RESPUESTA RÁPIDA A SOLICITUDES DE DATOS POR PARTE DE 
INTERESADOS 

• Utilice un modelo de conservación proactiva para minimizar 
o eliminar la necesidad de rastreos corporativos ad hoc y de 
"cajones desastre" de ínformación, así como acelerar la detección, 
producción y borrado de información personal.

AUTOMATIZAR LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE RETENCIÓN

• Automatice la eliminación de datos obsoletos de los puestos de 
trabajo, email, fuentes da datos y copias de backup y archivado para 
garantizar la aplicación de los periodos de retención.

FACILITAR LA GARANTÍA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS 

• Detecte rápidamente las filtraciones de datos, minimizando la 
necesidad de rastrear los sistemas y los puestos de trabajo.

• Elimine datos confidenciales de ubicaciones no autorizadas.

• Agregue una capa de protección frente al ransomware.

• Proporcione una alternativa que permita evaluar rápidamente 
la exposición en caso de amenaza, dando ventaja a las partes 
interesadas legales para planificar la notificación de la filtración.

RESILIENCIA Y DISPONIBILIDAD

• Recuperación más rápida si se produce un incidente.

• Restaure en cualquier ubicación de sus instalaciones o en la nube; 
escriba incluso en varias ubicaciones a la vez.

eDiscovery: respuesta 
rápida

Minimice la molestia 
que supone la búsqueda 
y recopilación asociadas 
con el eDiscovery, las 
solicitudes de la FOIA y las 
consultas e investigaciones 
de los organismos 
reguladores.

commvau.lt/2dtltfm

http://www.commvault.com/resource-library/571f7067f4f59cffde00003a/ediscovery-rapid-response.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/571f7067f4f59cffde00003a/ediscovery-rapid-response.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/571f7067f4f59cffde00003a/ediscovery-rapid-response.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/571f7067f4f59cffde00003a/ediscovery-rapid-response.pdf
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CONSERVACIÓN PROACTIVA

Backup, recuperación y archivado integrados

Repositorio virtual único y búsquedas de datos de destino

Gestión de datos automatizada

Reducción (de costes) de datos globales

Independiente del hardware y la nube

ACCEDER ANALIZAR GESTIONAR PRODUCIR O BORRAR

CAB

XML

Eliminar

30 AÑOS

1 AÑO

B

B

C

A

A

Email en las 
instalaciones o en 

la nube

Usuarios finales 
remotos 

e internos

Solucion
es cloud

Centro de 
datos

Acceso seguro por 
parte del usuario 

final
Complementos para 
Outlook® y Explorer®

Acceso al 
cumplimiento 

normativo

Solicitudes de acceso y 
borrado por parte de los 

interesados

eDiscovery e 
investigaciones

Retención basada en el 
contenido

Detección de filtraciones 
de datos

Mapeo de datos

Aumento de la visibili-
dad con la búsqueda 

federada

Nivel 1
Empleados y fuentes

Riesgo bajo
Empleados y fuentes

Con almacenamiento 
jerárquico automático
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EL PODER DE LA CONSERVACIÓN PROACTIVA

Preservando proactivamente sus fuentes de datos de alto valor y alto 
riesgo, los puestos de trabajo y el email de los empleados, usted creará 
un “mar de datos” que aportará valor para todas las partes interesadas 
en su organización. Prácticamente eliminará la necesidad de realizar 
recopilaciones de datos dispares, adquisiciones full disk, volcados masivos 
y otras tareas que aumentan los costes de procesamiento y revisión 
asociados con el eDiscovery y las investigaciones. Además, podrá reducir 
o eliminar el uso de herramientas de sincronización y uso compartido de 
terceros, o de costosas plataformas de búsqueda. La mayoría de los datos 
relevantes, o incluso todos, estarán al alcance de su mano.

BACKUP Y ARCHIVADO

B Ú S Q U E D A  D E  C O N S U LTA S  Ú N I C A

Puestos de trabajo

Datos en la nube

Email

Centro de datos

RECOPILACIÓN 
DE DATOS 

INTELIGENTE

• Consiga eficiencia operativa.

• Optimice la preparación ante 
litigios.

• Simplifique las operaciones 
de gestión, riesgo y 
cumplimiento normativo.

• Convierta los datos históricos 
en un activo estratégico.

CAPACIDADES 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Retención automática por 
empleado, por fuente de 
datos o por tipo de contenido.

Implemente un programa inteligente de retención para 
el cumplimiento normativo, que asegure que los datos no 
estructurados de alto valor son preservados e indexados 
para una accesibilidad continua, al tiempo que los datos 
sin valor son borrados de acuerdo a sus políticas.

Indexado de datos Full-text 
desde puestos de trabajo, 
email, fuentes de datos 
y entornos cloud

Cree un "pool" único de información en el que realizar 
búsquedas que permita el acceso rápido y centralizado, 
así como el análisis tanto de los datos de producción 
como de los datos históricos.

Búsqueda de metadatos 
avanzados mediante 
servicios de personalización

Amplíe su capacidad de búsqueda de clasificaciones 
y etiquetas generadas por herramientas de terceros.

Automatizazz la eliminación 
de PII o PCI de los orígenes 
del centro de datos

Automatice la eliminación de datos sensibles, como 
la información de identificación personal (PII) o la 
información del sector de las tarjetas de pago (PCI) 
mediante el uso de extracción de entidades y el archivado 
inteligente, a fin de sacar de su entorno estos datos y 
bloquear su recuperación por parte del usuario final. 
Posteriormente, podrá borrarlos de Commvault y de las 
fuentes de datos de producción.



CAPACIDADES 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Búsqueda federada Aumente la visibilidad de los datos no estructurados al 
emplear la búsqueda federada para identificar y generar 
informes sobre la ubicación de los datos confidenciales, 
así como para identificar la información, los empleados 
y las fuentes de datos que deban ser gestionadas por 
Commvault®.

"Eliminación" de datos Cumpla fácilmente con normativas como el GDPR de la 
UE o el DPA del Reino Unido. Localice rápidamente datos 
personales dentro de las diferentes fuentes de datos 
sin estructurar, archívelos de forma ordenada y luego 
bórrelos del almacén de Commvault.

Cadena de custodia Mantenga una cadena de custodia auditable; al tiempo 
que realiza el seguimiento de todas las acciones llevadas 
a cabo sobre archivos y emails dentro del sistema, 
así como de quién accedió a ellos, para demostrar el 
cumplimiento normativo.

Acceso basado en roles Acceso basado en roles que permite la revisión 
y colaboración seguras de varias partes interesadas. Dar 
a diferentes grupos y partes interesadas “ventanas” para 
acceder a la información que precisan ver.

Opciones de exportación Formato nativo, PST, NSF, HTML o CAB y EDRM XML

Cifrado Los datos se cifran en tránsito y en reposo.

Escalabilidad prácticamente 
ilimitada

Contamos con un historial de soporte de más de 100.000 
buzones de correo y petabytes de datos de archivos.

Opciones de implementación Hay disponibles opciones para implementaciones on-
premises, en la nube, híbridas y suscripciones SaaS 
por 1, 3 o 7 años para la retención del cumplimiento 
normativo en los puestos de trabajo y email, con un 
modelo de precio por buzón.

Commvault optimiza la gestión de la información, ya que facilita el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de normativas. Para obtener más información, envíe un email a TalkToUS@commvault.com (EMEA).
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Contamos con un 
historial de soporte 
de más de 100 000 
buzones de correo 
y petabytes de 
datos de archivos.

mailto:TalkToUS@commvault.com
http://www.commvault.es/
mailto:info-iberia@commvault.com
http://www.commvault.com/about-us/contact-us
https://twitter.com/Commvault
https://www.facebook.com/Commvault
https://www.linkedin.com/company/commvault
https://www.youtube.com/user/commvault
http://www.commvault.com/blogs

