
    

Descubre y protege tus datos 

 
En este blog, compartiremos los problemas y las soluciones sobre cómo descubrir 
datos y cómo proteger la parte sensible. 
Dicen: "Los datos son importantes". Sí, pero en realidad la parte importante es la 
información, no los datos en sí. La información es conocimiento extraído de los 
datos, y es el valor en los datos. Los datos deben convertirse en información para 
que sean útiles. Nuestra herramienta de descubrimiento GEODI Discovery 
encuentra la información en los datos. 
Un documento de 100 páginas puede contener muy poca información, pero un 
documento de 10 páginas puede contener información completa. No podemos 
saberlo antes de leer todo el documento. Cien páginas tardan unos 200 minutos / 
3,5 horas en leerse por una persona promedio. Se vuelve más difícil a medida que 
aumenta el volumen, la variedad y la velocidad de los datos y después de algún 
punto se vuelve imposible. ¿Qué sucede si tenemos miles de páginas de 
documentos legales o análisis técnicos de una inversión? ¿Hay alguna manera de 
avanzar antes de leer todo? 
 
Nuestra herramienta de descubrimiento, GEODI Discovery, solo le brinda mucha 
información antes de leer. La información está en estas ideas. Por ejemplo;  

• Marca todas las fechas y las coloca en un calendario, para que vea la línea 
de tiempo de los documentos.  

• Marca todos los lugares los colóca en un mapa, para que veas la 
distribución geográfica de los datos.  

• Encuentra documentos duplicados y muy similares, por lo que te ahorra 
leer las mismas cosas una y otra vez.  

• Agrupa los documentos por sus tipos, por lo que si alguien entrega los 
archivos en un formato desconocido, puedes encontrar contactos, 
propuestas, registros, diseños o facturas.  

 
 



    
 
 

• La distribución geográfica del contenido es invaluable, Los documentos 
contienen nombres de personas, nombres de compañías, acciones, dinero 
de mención o COVID, Y conexiones entre archivos basados en la 
información común. Y más, ahorre tiempo y brinde muchas ideas antes de 
leer. 

• El marcado / anotación es otro cuello de botella en un intento de 
descubrimiento manual. Supongamos que decidimos leer todo, pero ¿cómo 
marcamos las secciones importantes? ¿Puede tomar notas en un archivo de 
texto o usar la herramienta de comentarios de PDF (suponiendo que todos 
los archivos sean PDF)? Bien, pero ¿cómo llevas un registro de todos los 
comentarios?  

• Nuestra solución le permite marcar y comentar sin importar el formato del 
contenido.  

• Puede tomar notas en un archivo PDF o posiciones específicas en un 
proyecto DWG o un rango de tiempo en un video. Cuando el contenido de 
una nota coincide con la búsqueda, navega a la posición exacta.  

• Las fechas, los lugares y otra información extraída también se consideran 
marcas. La vista de calendario de GEODI muestra la línea de tiempo de los 
documentos y cuando hace clic en una fecha abre el archivo y lo dirige a la 
posición exacta en el archivo.  

• También puede informar a sus compañeros de equipo en notas utilizando la 
notación conocida "@". GEODI le permite a usted y a su equipo trabajar 
juntos, y comprender y consumir documentos grandes mucho más rápido.  

• Los datos generalmente vienen en una variedad de formatos, como PDF, 
Excel, redes sociales, correos electrónicos, documentos, documentos 
escaneados, fotografías o videos.  

 
 
 
 



    
 

• Puede definir orígenes de datos o un nuevo documento simplemente 
arrastrando y soltando, y el resto del procesamiento es automático. ¿Cómo 
logramos esto? Principalmente, las técnicas AI y NLP (procesamiento del 
lenguaje natural) nos permiten procesar texto no estructurado mucho 
mejor que las formas convencionales. 

• GEODI es un potente motor de búsqueda semántica. “Mayo-junio de 2020” 
devuelve documentos que contienen el rango de fechas sin importar cómo 
se escriban las fechas. Este tipo de experiencia de búsqueda es mucho 
mejor que cualquier búsqueda convencional basada en palabras. 

• Los datos sensibles o importantes pueden cambiar según sus necesidades. 
Los contactos, propuestas, documentos de diseño, registros de personal, 
registros médicos o alguna otra información pueden ser sensibles para 
usted. GEODI le permite a uno definir y descubrir todo.  

• El siguiente paso es protegerlo. 
• GEODI Clasificador es una herramienta de clasificación de documentos que 

le ayuda a proteger los datos. 
• El complemento GEODI Clasificador se ejecuta en Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook o Exchange Server y etiqueta los documentos y correos 
electrónicos.  

• El clasificador funciona con muchas soluciones DLP (prevención de pérdida 
de datos) bien conocidas, como Forcepoint, Symantec, TrendMicro, McAfee 
o ESET Safetica.  

• La clasificación automática es una característica importante del GEODI 
clasificador y utiliza los servicios de descubrimiento de GEODI. 

• GEODI es una de las soluciones más completas para búsqueda, 
descubrimiento, información y protección de datos. 

 
 
 
 



    
 
 
 

 

 

 
 


