Informe de la solución

Privacidad de datos
inteligente de Informatica
Ventajas principales
• Obtención y clasificación de datos
de forma inteligente y basada
en la IA
• Posibilidad de conocer y corregir
constantemente los riesgos
relativos a la privacidad de datos
mediante políticas predefinidas
para la obtención de datos
inteligente, el análisis de riesgos
y la organización de correcciones
• Garantía de una colaboración
eficaz entre los equipos de negocio
y TI gracias a una vista unificada
de las políticas, de los usuarios
y de los datos dentro del alcance
• Vinculación precisa de todos los
datos de los usuarios para agilizar
la habilitación y la gestión del
consentimiento y de los derechos
• Simulación de la protección
de datos automatizada para
garantizar unos resultados
previsibles
• Prevención de usos no
autorizados de los datos
y de infracciones de acceso

Preparación con una privacidad de datos inteligente
Las soluciones de privacidad de datos de Informatica® ayudan a las organizaciones a mejorar
su privacidad, ya que satisfacen los requisitos en materia de tratamiento de datos de las normativas
de privacidad y del sector con el fin de:
• Definir los datos regulados y las políticas relacionadas con ellos y alinear estas políticas con las
personas, los procesos y los sistemas.
• Detectar, clasificar y comprender sus datos sensibles y personales.
• Vincular las identidades de los clientes y empleados a los datos sensibles.
• Analizar sus riesgos de privacidad y determinar prioridades de corrección.
• Proteger los datos personales, gestionar de forma centralizada los consentimientos y derechos
del cliente para cumplir con las normativas de privacidad o los estándares corporativos.
• Demostrar el cumplimiento de las normativas y las políticas de uso a través de informes
y visualizaciones bajo demanda y de análisis de riesgos continuos.

Funciones principales
Definir y gestionar políticas de gobierno
Informatica Axon™ Data Governance proporciona las funcionalidades para definir, documentar
y medir las políticas tanto empresariales como tecnológicas, las responsabilidades, los procesos
y los términos de datos. Gracias a la estructura de las tareas de gobierno y los flujos de trabajo
visuales de Axon, las organizaciones pueden identificar a los usuarios de negocio importantes
y alinearlos con los datos y los procesos que poseen.
Obtener, clasificar y comprender los datos sensibles y personales
®
Informatica Secure@Source aprovecha el motor CLAIRE™ y las funcionalidades de inteligencia

artificial (IA) de Informatica para brindar una visión empresarial y un análisis de los activos
y metadatos relativos a los datos personales. De este modo, las organizaciones se benefician
de una localización, una clasificación y una comprensión rápidas de sus entornos de datos, tales
como multicloud, Hadoop, sistemas de almacenamiento de archivos y relacionales, y datos tanto
estructurados como no estructurados.
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Asignar identidades
Informatica Secure@Source crea un registro de los usuarios de los datos y lo vincula a los datos
sensibles para que las organizaciones puedan acceder rápidamente a los datos sensibles de una
determinada identidad (cliente, empleado, etc.). De esta forma se refuerzan los derechos de
acceso de los usuarios de los datos y se produce una integración con los sistemas de gestión
de consentimientos.
Analizar el riesgo de los datos y establecer planes de protección
Informatica Secure@Source analiza el riesgo de los datos personales y proporciona modelos
de impacto en el riesgo personalizables, de modo que las organizaciones puedan priorizar
su mitigación e implementar recursos e inversiones de forma eficiente. El riesgo se mide
y se registra continuamente con el fin de poder proporcionar indicadores de riesgo clave para
los programas de privacidad y protección.
Proteger los datos y gestionar el consentimiento y los derechos de los usuarios
Gracias a Informatica Data Masking, los datos de carácter personal se anonimizan o seudononimizan
para garantizar que las organizaciones controlen el acceso y la visualización de los datos personales
de clientes y empleados. Informatica Master Data Management ofrece una visión completa
de los consentimientos y los usuarios de los datos mediante la captura y documentación del
linaje, el historial y los periodos de retención de datos, al mismo tiempo que proporciona la capacidad
de ejecutar los derechos de los usuarios de los datos de forma integral y coherente.
Evaluar, comunicarse y preparar la auditoría
Informatica Axon Data Governance, Secure@Source y Master Data Management proporcionan
una visualización global que resulta de gran utilidad en la toma de decisiones, así como vistas
detalladas para los profesionales y detalles inmediatos sobre los datos personales; todo ello,
con el fin de cumplir los requisitos de auditoría para poder gestionar y controlar los programas
de privacidad y protección.

Ventajas principales
Políticas de privacidad
Aproveche las políticas de privacidad integrales que los usuarios pueden configurar para obtener
rápidamente datos de privacidad regulados en toda la empresa. Por ejemplo, mediante coincidencias
con expresiones booleanas y umbrales de aceptación, los usuarios pueden realizar búsquedas
en cualquiera de los múltiples elementos de datos controlados por políticas de privacidad, como
el RGPD, BCBS 239, CCAR e HIPAA.
Visión completa de los datos sensibles y personales
Identifique rápidamente todos los datos sensibles y personales que guarda acerca de un usuario
de datos, independientemente de su ubicación o sistema, con el fin de proporcionar una visión
integral de los datos personales regulados de forma inmediata.
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Acerca de Informatica

Vinculación y gestión de identidades

La transformación digital
modifica las expectativas:
mejor servicio, entrega más
rápida, menores costes. Los
negocios deben transformarse
para seguir siendo relevantes,
y los datos tienen la respuesta.

Descubra qué datos sensibles se almacenan de cada individuo basándose en recursos

Como líder mundial en
gestión de datos de cloud
empresariales, le brindamos
ayuda para que encabece la
marcha de forma inteligente,
en cualquier sector, categoría
o nicho. Informatica le aporta
perspectiva para que aumente
su agilidad, concrete nuevas
oportunidades de crecimiento o
incluso invente cosas nuevas. Al
estar completamente centrados
en todo lo relacionado con los
datos, ofrecemos la versatilidad
necesaria para alcanzar el éxito.

privacidad de datos y los consentimientos, así como para proteger los derechos de los usuarios

Le invitamos a explorar todo lo
que puede ofrecerle Informatica
y a desatar el poder de los
datos para impulsar su próxima
disrupción inteligente.

inteligentes relativos a información personal identificable (por ejemplo, dirección, número
de teléfono, número de tarjeta de crédito o fecha de nacimiento).
Gestión del consentimiento
Utilice un entorno de colaboración para gestionar de forma centralizada las preferencias de
de datos. Master Data Management es un componente óptimo de la gestión de consentimiento
en materia del reglamento general de protección de datos (RGPD) e incorpora funcionalidades
nativas que incluyen flujos de trabajo, creación de una vista única del usuario de datos, historial
de registros, auditoría y gobierno de datos.
Inteligencia y protección
Mediante aprendizaje automatizado y otras técnicas de inteligencia artificial, el motor CLAIRE
de Informatica le ayuda a conseguir unas funcionalidades prácticas e integradas con las que podrá
obtener beneficios inmediatos. El gobierno y la inteligencia permiten identificar, obtener y analizar
los datos de carácter personal para facilitar su protección mediante recursos disociativos, como
el enmascaramiento de datos, el cifrado, el archivado y la integración de protección de terceros
(por ejemplo, Ranger y Sentry).
Visualizaciones
Comuníquese y colabore con varios usuarios visualizando la privacidad, administración,
cumplimiento y seguridad de datos. Las funciones de cuadros de mando, gráficos detallados
y desgloses ayudan a satisfacer las necesidades de los usuarios empresariales, que suelen tener
un marcado carácter transversal.
Alertas y supervisión
A medida que se progresa en el cumplimiento de las normativas de privacidad, las organizaciones
pueden supervisar continuamente las puntuaciones de riesgo, comprobar si los datos atraviesan
un límite, identificar el acceso a los datos y el comportamiento de usuarios que puedan resultar
inusuales y organizar las correcciones automáticamente.
Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web para acceder a recursos adicionales
y conectar directamente con nuestro equipo.
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