
Exterro Data Inventory™ aprovecha nuestra potente tecnología 
de orquestación de procesos y los estándares de mejores 
prácticas mundialmente reconocidos para que pueda crear con 
rapidez un inventario de datos moderno y robusto, una extensa 
biblioteca de consideraciones regulatoriasy las correspondientes 
capacidades de conformidad en materia de elaboración de 
informes. Los equipos pueden identificar rápidamente los 
depósitos de la información almacenada electrónicamente más 
importante, los riesgos específicos de marcación, las obligaciones 
de elaboración de informes sobre documentos y demostrar la 
diligencia continua aportando pruebas de controles justificables.

Funcionalidades destacadas

Unos procesos de trabajo simplificados y rigurosamente 
estructurados garantizan que no tengan lugar interrupciones 
de la actividad comercial para así poder lograr continuamente 
unos niveles de conformidad efectivos y justificables. 
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Orquestación de procesos
Proporciona un proceso repetible para la elaboración 
de mapas de datos en el que diferentes equipos 
pueden colaborar entre sí a través de unas tareas 
y actividades automatizadas y coordinadas.

Validado en el mercado
Creado según los principales estándares del sector 
y con más de 30 años de experiencia de trabajar con 
más de 1000 clientes de primera categoría. Abarca 
la totalidad de los datos personales relativos a todos 
los roles comerciales y aborda todas las fuentes 
de datos.

Elaboración de perfiles de datos detallados
Identifica los datos donde existan en su organización 
y vincula los datos con unos requisitos regulatorios 
específicos de privacidad/seguridad. 

Incluye conservación de datos
Vincule el tratamiento de datos personales con 
el contexto en el que estos han sido recopilados 
para informar su estrategia de conservación de 
datos. La biblioteca de registros de mejores prácticas 
de conservación de datos permite a los clientes 
avanzar con la elaboración de una estrategia 
efectiva y justificable de disposición de datos. 

Catálogos de fuentes de datos sin custodia
Busque e identifique fácilmente "fuentes de datos 
sin custodia" vinculadas con la conservación de 
información por motivos legales. 

Visualización
Proporciona un panel interactivo y configurable para 
mostrar información clave sobre las fuentes de datos 
en una única ventana.

La forma más eficaz y justificable de desarrollar y mantener 
correctamente un inventario de datos completo

INVENTARIO DE DATOS

Al superar las limitaciones de mapas estáticos, Exterro Data Inventory permite 
a los equipos jurídicos desarrollar y mantener de forma rápida un inventario 
de datos completo y elaborar los correspondientes informes de conformidad. 
Las funcionalidades destacadas incluyen: 
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