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La suite Netwrix Auditor nos ha permitido delegar de una manera centralizada la 
administración operacional y la monitorización de los cambios en un entorno  
Windows distribuido; ha mejorado efectivamente la visibilidad, responsabilidad y 
trazabilidad de las acciones llevadas a cabo por el personal de TI y los usuarios. 
Y todo ello con una sencillez de implementación y mantenimiento envidiables. 

Netwrix Auditor es la plataforma #1 en la auditoría de cambios y configuraciones que  

proporciona una visión completa de quién cambió qué, cuándo y dónde dentro de su  

infraestructura TI. Esto optimiza el proceso del cumplimiento de normativas, fortalece 

la seguridad y facilita el análisis de las causas de origen.  

Netwrix Auditor realiza la auditoría de la mayoría de sistemas y aplicaciones a través 

de la plataforma unificada, – más que otros proveedores en el mercado  

informático, – entre los cuales están Active Directory, Exchange, Windows Server, 

File Servers, SharePoint, VMware y otros.

“ 
Peter Van Eeckhoutte 

Director of IST Infrastructure Services and CISO 

Campofrío Food Group  
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Resumen del producto 



Hace posible la auditoría casi de cualquier otro sistema o aplicación aunque no produzca ningunos registros. 

Esto se logra mediante las grabaciones de actividades de pantalla de usuarios privilegiados con posibilidad de 

buscar y repetir o revisar configuraciones almacenadas en las bases de datos.  

Netwrix Auditor for Active Directory 

Netwrix Auditor for File Servers 
Incluye la auditoría de EMC y NetApp 

Netwrix Auditor for SQL Server 

Netwrix Auditor for Windows Server 
Incluye la auditoría de Logs Windows, syslog, 
Cisco, IIS, DNS y mucho más…  

Netwrix Auditor for Exchange 

Netwrix Auditor for SharePoint 

Netwrix Auditor for VMware 

02 
Soluciones 



Simplifica el 
cumplimiento 
de normativas 

Refuerza la 
seguridad 

Facilíta el 
análisis de  
las causas de 
origen 

Garantiza el cumplimiento continuo de normativas en un marco de mejores 
prácticas tales como LOPD, ISO27001 y otras mediante un acceso rápido a los  
informes necesarios almacenados en la base central, donde los datos son  
archivados durante 10 años o más. 

Cumplimiento continuo mediante un análisis de cambios no autorizados o 
malintencionados. 

Cobertura completa de todos los sistemas y aplicaciones aunque no 
produzcan ningún registro de auditoría.  

Detección e investigación de los incidentes de seguridad mediante un  
análisis de cambios no autorizados o malintencionados en las configuraciones del 
sistema.  

Detecta y evita brechas en la información sensible mediante la auditoría de 
cambios en los detalles y permisos de los usuarios. 

Supera las limitaciones de auditorías nativas y mejora el SIEM, cerrando  
brechas y eliminando ruido en los datos de auditoría utilizando la tecnología de 
AuditAssurance™.  

Continuidad de negocio mediante una detección temprana de cambios 
accidentales y accesos no autorizados a las configuraciones del sistema. 

Análisis de la causa raíz: solución instantánea de problemas y reparación de 
configuraciones afectadas del sistema.  

Reduce la posibilidad de  interrupción del funcionamiento del sistema 
causada por una actividad humana errónea o cambios incorrectos de  
configuraciones.  

Gestión de cambios: sistema integrado y simplificado del flujo de trabajo de  
administración de cambios o integración con sistemas CM de terceros basados en 
ITIL (BMC Remedy, etc.).  

Establece las responsabilidades de los usuarios privilegiados, proveedores 
remotos y proveedores de servicios gestionados (MSPs) mediante la grabación de 
pantallazos con posibilidad de búsqueda y repetición.  
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Beneficios 



Las herramientas de auditoría de configuraciones pueden ayudar a analizar sus configuraciones de acuerdo 

con las mejores prácticas, reforzar estándares de configuración y cumplir los requisitos legales…  “ 
El mayor riesgo informático es una supervisión y una gestión de cambios inadecuada, lo que lleva a 

comprometer la integridad y  disponibilidad de los sistemas.   “ Michael Rasmussen, Forrester Research 



Plataforma unificada 

Escalabilidad empresarial 

Auditoría de cambios: detección, alertas e informes de todos los cambios de  
configuración dentro de su infraestructura TI proporcionando detalles de Quién 
cambió Qué, Cuándo y Dónde y análisis de los valores previos y posteriores. 

Valoración de configuraciones: los informes State-in-time™ muestran los  
parámetros de configuración en un momento determinado tales como los de la 
política de pertenencia a grupos o de contraseñas, tal y como fueron realizados 
hace un año.  

Simple y asequible: trabaja como una solución “llave en mano”, con un bajo 
TCO (coste total de propiedad), –  evita la necesidad de comprar hardware costoso 
o tener mucho personal.

Extensa cobertura de sistemas y aplicaciones. 

Plataforma unificada para auditar toda la infraestructura TI en comparación 
con otros proveedores con distintas herramientas difíciles de integrar.  

Modos de funcionamiento sin agentes o con agentes ligeros no intrusivos. 

AuditAssurance™: consolida los datos auditados desde múltiples fuentes  
independientes, recogiendo datos claves no presentes en cualquier fuente 
separada.  

Audita prácticamente cualquier sistema o aplicación, aun cuando no 
produzca ningún log, vía la grabación de pantallazos de la actividad de los 
usuarios privilegiados con la posibilidad de búsqueda y repetición o  
seguimiento de las configuraciones almacenadas en las bases de datos.  

AuditArchive™: el almacenamiento escalable de dos niveles (basado en 
ficheros + base de datos SQL), alberga los datos auditados y consolidados  
durante 10 años o más.  
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Características 



AuditIntelligence™ 

SIEM, Reversión, FIM 

Los Paneles de control globales proporcionan una visibilidad completa de 
toda su infraestructura TI.  

Informes con posibilidades de filtrado, agrupación, selección, exportación 
(PDF, XLS, etc.), suscripciones por correo electrónico, navegación, acceso web,  
permisos granulares y la posibilidad de crear informes personalizados.  

Más de 200 informes predefinidos incluidos, que permiten pasar la mayoría 
de las auditorías.  

Alertas e informes en tiempo real acerca de los cambios críticos en la  
configuración y accesos a la información sensible, tanto fallidos como exitosos. 

Una sola consola para el análisis, avisos e informes acerca de todos los 
sistemas y aplicaciones.  

Integración con SIEM: opcionalmente es capaz de enviar datos significativos  
auditados a su plataforma SIEM actual, optimizando los procesos existentes, 
protegiendo las inversiones tecnológicas y reduciendo el crecimiento no  
controlado de la consola. 

Gestión de registro de eventos: recoge todos los eventos (catchall) de los log 
de Windows y Syslog tales como logon/logoff, bloqueo de cuentas, etc. 

Reversión de cambios: restaura los cambios malintencionados o no  
autorizados a su estado anterior sin interrupción del funcionamiento del sistema y 
sin necesidad de ejecutar la restauración desde la copia de seguridad (backup).  

Supervisión de la integridad de los ficheros (FIM) de los sistemas críticos y de 
los contenidos de ficheros requeridos por regulaciones. 
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