EVALUACIÓN DE MADUREZ Y
DESCUBRIMIENTO DE DATOS GDPR

Para cumplir con el desafío de la Normativa General para la Protección de Datos (GDPR) de la UE, las organizaciones deben medir
la disposición, identificar las áreas de incumplimiento y saber cómo mejorarlo.
GDPR es el cambio más grande a las leyes de privacidad de la UE en 20 años. Es un cambio significativo a las leyes de protección
de datos y a los derechos de privacidad individual que protegen la información personal de los ciudadanos en la era de la transformación digital.
GDPR afecta a las organizaciones de todos los tamaños y establece requerimientos estrictos de privacidad global que regulan
cómo las organizaciones administran y protegen los datos personales mientras respetan la decisión individual. Afecta tanto a las
organizaciones europeas como a cualquiera fuera de esta que procesa los datos de los residentes europeos, incluyendo a los
empleados. Las organizaciones pueden enfrentar multas hasta POR ENCIMA DE €20 o 4 % de las ganancias globales totales.

EVALUACIÓN DE MADUREZ Y DESCUBRIMIENTO DE DATOS GDPR
La Evaluación de Descubrimiento y Madurez de los Datos de SoftwareONE ayuda a los clientes a evaluar rápidamente su
disposición y a identificar las áreas de incumplimiento. Los consultores de seguridad de SoftwareONE trabajarán con los
interesados clave de la organización para evaluar metódicamente la madurez de GDPR en cuatro áreas clave.

1. Descubrir

Identificar los datos del personal del cliente y en dónde
reside

2. Administrar

Regular cómo se usan y acceden los datos
personales

3. Proteger

Establecer los controles de seguridad para evitar, detectar
y responder a las vulnerabilidades e incumplimiento de
los datos

4. Informar

Mantener la documentación requerida y administrar
las solicitudes de datos y las notificaciones de
incumplimiento

Al completar la Evaluación de Descubrimiento y Madurez de Datos, las organizaciones tendrán una visión de su postura en el
cumplimiento de GDPR y conocerán los pasos necesarios para cerrar cualquier vacío. SoftwareONE proporciona una lista de
acciones prioritarias y un mapa de ruta para ayudar a las organizaciones a mejorar su postura de seguridad y cumplimiento contra
GDPR.

Para conocer más, visítenos en:
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESCUBRIMIENTO DE DATOS
SoftwareONE ayuda a identificar los activos de datos de alto valor y
cuantificar los riesgos de datos.
Los clientes reciben informes y comentarios detallados que ayudan a
responder las preguntas clave, incluyendo:
•

¿Qué información confidencial en los almacenes de datos de mi
empresa representan riesgo para los datos (PII, PHI, PCI)?

•

¿En dónde se exponen excesivamente los datos confidenciales?

•

¿Quién tiene acceso a qué?

•

¿En dónde actúan los usuarios de forma extraña o maliciosa?

•

¿Qué datos se usan y cuáles no?

EVALUACIÓN DE LA MADUREZ DE GDPR
SoftwareONE trabaja con los interesados clave para comprender el
alcance, requerimientos y objetivos de cumplimiento de GDPR de
una organización. Mediante entrevistas y un cuestionario detallado,
SoftwareONE evaluará la madurez de las personas, procesos y
tecnología relevante para GDPR.
La evaluación identifica los vacíos de cumplimiento y las medidas
de maduerz de la organización y la preparación entre las cuatro
áreas clave: Descubrir, Administrar, Proteger e Informar. Las
evaluaciones completas proporcionan una comprensión detallada
de los riesgos de GDPR para permitir que una organización:
•

Planifique y priorice las etapas de la solución

•

Evalúe los controles y procesos de seguridad para cerrar los
vacíos de cumplimiento e incrementar los niveles de madurez
de GDPR

ESTRATEGIA Y MAPA DE RUTA
SoftwareONE proporciona a los clientes una estrategia y mapa de
ruta detallados para mejorar su postura de cumplimiento y madurez
contra GDPR. Esto incluye una lista priorizada de las etapas de la
solución y controles de seguridad diseñados para los vacíos GDPR
identificados. El resumen a nivel ejecutivo puede ayudar a una
organización a mejorar la madurez de GDPR y agilizar otros objetivos
de cumplimiento y privacidad.

Para conocer más, visítenos en:
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