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Transformación Digital



Retos que escuchamos de los CISO en el sector de Servicios Financieros

Cumplimiento Regulatorio

Asegurar que las cargas de trabajo en la nube 
cumplan con los nuevos estándares de seguridad

Adoptar marcos y estándares de ciberseguridad

Incrementar inversiones en Gestión y 
Orquestación de Incidentes

Seguridad, riesgo y cumplimiento desde el diseño



Construir castillos altos y fuertes ya no es suficiente



La realidad de hoy



Principales casos de uso en Ciberseguridad

DEMOSTRAR EL 
CUMPLIMIENTO

Cumplir con las 
regulaciones

Mejorar la 
higiene de las 

TI

Gobernar 
usuarios y sus 
identidades

DETENER LAS AMENAZAS 
AVANZADAS

Detectar y 
detener 

amenazas

Orquestar la 
respuesta a 
incidentes

Cazar 
amenazas

Nube hibrida 
segura

Proteger los 
activos críticos

Prevenir el 
fraude 

avanzado

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO 
DE FORMA SEGURA



Seguridad	en	la	
Nube



Seguridad en la nube

Visibilidad Gestionar los accesosProteger los Datos



Visibilidad en la nube

Visibilidad



Proteger los Datos

Multi-Cloud 
Data Encryption

Controles de 
acceso basado en 
políticas

Gestión de llaves

Privacidad de Datos

Proteger los 
datos en 
cualquier lugar

Auditorías del 
acceso a los datos

Cumplimiento 
regulatorio



Los usuarios exigen comodidad, acceso móvil en cualquier momento y en cualquier lugar

Comodidad Digital Gestionar el riesgo de 
la comodidad

Crecimiento del 
negocio

Gestión de accesos



Digital
Identity Trust

Usuarios de confianza

Usuarios de alto riesgo

Usuarios anónimos

Establecer un círculo de confianza de identidad digital



Todo está en el contexto

Dispositivo
Huella digital global del 
dispositivo

Usuario
Atributos del usuario

Comportamiento
Patrones del usuario

Entorno
Entorno de red del usuario

Actividad
Actividad actual del usuario

Digital
Identity Trust



Proteger	los	
Activos	Críticos





Proteger el activo 
más preciado



Proteger los Activos Críticos

Datos estructurados

Datos no estructurados

Datos en la nube

Datos en las premisas



Descubrir los datos y el riesgo asociado



Construir una línea de defensa lo más cercano a los datos posible

Usuario	autorizado	desde	la	
aplicación	de	negocio

Usuario	
Administrador

Datos	personales	
de	clientes



Proteger las 
aplicaciones



Sus aplicaciones son más vulnerables de lo que piensas

Fuente:	Positive	 Technologies	 2017



Fuente de las debilidades

Fuente:	Positive	 Technologies	 2017



Costos de reparación en el ciclo de vida de desarrollo de SW

Requerimientos Diseño Codificación Pruebas Producción

$139 / bug $455 / bug $977 / bug $7.136 / bug $14.102 / bug

Fuente:	IEE	Computer	Society



Prevención	de	
Fraude	Avanzado



Protección avanzada contra Phishing

Analizar la URL 
sospechoza

Detectar acceso de 
usuarios a sitios 
sospechosos

Evaluar y determinar que la 
nueva URL es maliciosa
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4 La	URL	es	incluida	 dentro	de	la	
lista	negra	y	el	usuarios	 es	
redirigido	al	sitio	 oficiual



Protección avanzada contra Phishing



Security Research

ONLINE 
BANK

Prevención con 
Autenticación sensible 

al contexto
Aplicación 
del Banco

Detectar y analizar
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Gestión de casos
e Investigación

Case info

Policy

Banco
Línea de negocio / Seguridad / Fraude
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Remediar el malwate

DETECTAR

PREVENIR

INVESTIGAR

REMEDIAR
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Controles a lo largo del ciclo de vida de la gestión de fraude







La parte de imagen con el 
identificador de relación 
rId2 no se encontró en el 
archivo.


