Elimine las dificultades
del cumplimiento normativo
Con las herramientas adecuadas, la conformidad
puede ser un activo valioso y no solo un costo necesario
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Las tendencias de las normas de privacidad de datos y por qué importan
En todo el mundo, el miedo al uso indebido de los datos ha conducido a la
adopción de normas de privacidad de datos generales y específicas del
sector que muchas organizaciones ahora necesitan cumplir, y es
importante que satisfagan sus requisitos. Cada vez más, el papel de las
organizaciones que almacenan datos ha pasado a ser el de guardianes de
la información, en particular en los Estados Unidos de América y en la
Unión Europea (UE). Además, el incumplimiento de las normas puede
implicar no sólo daños de reputación, sino también multas significativas e
incluso condenas de prisión. Sin embargo, es posible que simplemente
cumplir con las exigencias de conformidad no le ayude a identificar e
interrumpir activamente las vulneraciones de datos.

cibernéticos aprovechan las brechas específicas que resultan de la falta
de una adecuada identificación y protección de los datos
confidenciales. No obstante, antes de tratar sobre la seguridad integral
de los datos, es importante primeramente gestionar la conformidad
normativa y superar sus auditorías.
Este documento informativo analiza cuatro normativas clave, incluido el
nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, y
describe cómo las organizaciones pueden lograr el cumplimiento con
éxito al utilizar los procesos y tecnologías adecuados.

Más allá de los requisitos reglamentarios, la amplitud de los datos
personales y confidenciales de que toda organización dispone es más que
igualada por las amenazas que ponen en peligro esta información. Los
delitos cibernéticos, ya sean cometidos por miembros de la organización o
delincuentes externos sofisticados y malintencionados, han puesto de
relieve el valor inherente de la información, y los delincuentes

Lea sobre los 10 elementos esenciales para las soluciones de conformidad eficaces.

1	 

Timothy B. Lee, “Here’s how phone metadata can reveal your affairs, abortions, and other secrets,” The Washington Post, August 27, 2013.

Los datos ... pueden dar
lugar a devastadores
casos de fraude
financiero y vergonzosas
divulgaciones de datos1.
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Lograr la conformidad en un cambiante panorama normativo
Durante mucho tiempo, los estándares de mantenimiento de registros
y privacidad de los gobiernos y los órganos del sector de todo el
mundo han regido la forma en que las organizaciones controlan los
datos, especialmente en las iniciativas de alto riesgo que hacen uso
intensivo de datos. En particular, las áreas en que la supervisión se
considera adecuada incluyen el cuidado de la salud, el sector de
seguros, la gestión empresarial y los servicios financieros.
Sin embargo, las tendencias recientes en materia de normas de datos
reflejan el creciente valor de los datos y el profundo escepticismo con
respecto a la forma en que las empresas los controlan. Las nuevas reglas
imponen una pesada carga a los poseedores de datos, al mismo tiempo
que definen en términos amplios a los individuos y organizaciones que
poseen o manejan datos. Como resultado, es probable que empresas que
anteriormente hayan estado sujetas a normas poco exigentes en materia
de datos (o a ninguna norma) ahora sean responsables de la protección y
eliminación de datos que jamás crearon, o que se vean obligadas a borrar
datos que hubieran conservado en el pasado.

Para cumplir correctamente con las normas de control de datos, las
organizaciones deben ser capaces de:

•

Encontrar y clasificar los registros bajo su control que
están sujetos a las normas.

•

Evaluar la infraestructura y las prácticas actuales, y reforzarlas para
cumplir con las exigencias técnicas y legales.

•

Auditar internamente o para las autoridades reguladoras e informar
sobre las prácticas de control de datos, así como sobre las
vulneraciones, a los reguladores y titulares de los datos, con la
periodicidad requerida o a petición.

•

Pasar fácilmente del
cumplimiento de la normativa a
la seguridad de los datos
DESCUBRIR

Datos en
reposo

REFORZAR

Datos en
movimiento

Monitorear las transacciones para mantener registros
auditables y aplicar políticas para investigar y mitigar las
vulneraciones de datos.

Obtenga más información sobre la evaluación y el refuerzo de la infraestructura de base de datos por medio de IBM® Security Guardium®.

PROTEGER

MONITOREAR
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SOX: entrega de responsabilidad, controles y divulgación
Creada como consecuencia de escándalos empresariales asociados a
la falta de transparencia organizativa, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002
(SOX) es una de las más amplias normas para las compañías que
operan en los EE. UU. La SOX es más conocida por los requisitos de
mantenimiento de registros y divulgación que afectan a las grandes
sociedades anónimas. No obstante, esta ley también impone reglas
que afectan empresas de todos los tipos y tamaños. Sus
disposiciones están respaldadas por sanciones civiles y penales.
Destinada a proteger a los accionistas y al público contra las prácticas
contables fraudulentas y las relaciones de información privilegiada no
reveladas, así como a aumentar la confiabilidad de las declaraciones
de situación empresariales obligatorias, la SOX exige la

divulgación de ciertas relaciones y decisiones de gobernanza
empresarial. Además, exige que los resultados financieros
presentados estén certificados por la alta dirección de la
organización. Más allá de la certificación, la SOX exige que la
dirección y los auditores establezcan de manera conjunta controles
internos y métodos de información sobre la precisión de los
controles.
La ley también refuerza la supervisión de los consejos de
administración y establece sanciones penales contra la interferencia
en el trabajo de los auditores externos que revisan los estados
financieros empresariales. La conformidad con la SOX requiere
transparencia, con el respaldo de una planificación y un
mantenimiento de registros cuidadosos.

Vea esta charla tecnológica para obtener más información sobre la utilización de Guardium para la gestión de la conformidad con la SOX.

1

“Keeping the Promise for a Strong Economy Act, 2002,” Asamblea Legislativa de Ontario, Canadá..

2

“Financial Instruments and Exchange Act,” Agencia de Servicios Financieros de Japón.

Normas similares a la SOX
se han promulgado en
jurisdicciones de todo el
mundo, incluyendo Ontario,
Canadá1, y Japón2.
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HIPAA: mantener la confidencialidad de la información médica
Los datos médicos de los pacientes de los EE. UU. deben cumplir con
los requisitos del Título II de la Ley de Transferibilidad y
Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA). Entre otras
disposiciones, la HIPAA exige un tratamiento de privacidad más
estricto para la información médica protegida (PHI) por parte de las
aseguradoras de salud, los proveedores de servicios médicos y otras
entidades incluidas. La ley es aplicable a la información identificable
individualmente sobre el estado de salud de una persona, su atención
médica y el pago de sus tratamientos médicos. Sus disposiciones se
interpretan de manera amplia para aplicarse no sólo al personal
médico y de las compañías de seguro, sino también a una larga lista
de proveedores1 que tienen acceso a los datos de los pacientes.

Si bien la información de los pacientes puede emplearse para
propósitos adecuados y bien definidos, como la propia prestación de
tratamiento médico, otros usos están prohibidos. No todos los datos
identificables individualmente se consideran como PHI, pero la
capacidad cada vez más sofisticada de correlacionar datos agregados
y metadatos para descubrir información personal confidencial, así
como las sanciones severas que implica la ley, significan que incluso
datos aparentemente inocuos deben manejarse como si fueran
privados y confidenciales. Además de los estándares estrictos para los
datos personales, la HIPAA define un conjunto en evolución de
esquemas detallados para estandarizar la transmisión electrónica de
tipos específicos de información médica entre las entidades incluidas
en dicha ley.

Las sanciones de la
HIPAA pueden llegar a los
USD 50.000 por violación,
con un máximo anual de
USD 1,5 millones2.

Obtenga más información sobre la necesidad de ir más allá de los estándares de la HIPAA y proteger los datos de la atención médica y de los pacientes en este breve video.

1

“Emptoris Contract Management for Healthcare HIPAA Compliance,” IBM Corp., 2012.

2

“HIPAA Violations and Enforcement,” Asociación Médica Americana.
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PCI DSS: proteger los datos de las tarjetas y las operaciones de crédito
Las transacciones que utilizan las principales tarjetas de crédito
(incluyendo Visa, MasterCard, American Express y Discover) se
encuentran bajo el Estándar de Seguridad de Datos para el Sector de
las Tarjetas de Pago (PCI DSS). Esta norma establece un marco de
medidas y prácticas de seguridad que los comerciantes y otras
organizaciones deben adoptar y mantener con el fin de procesar tarjetas
de crédito. El PCI DSS es un estándar privado administrado no por un
organismo gubernamental, sino por un consorcio del sector, el Consejo
de Estándares de Seguridad del Sector de las Tarjetas de Pago, que se
estableció para armonizar los estándares de los principales emisores de
tarjetas de crédito. Sin embargo, las disposiciones o los equivalentes
más cercanos del PCI DSS también han sido adoptados como leyes por
algunos estados de los EE. UU. Los datos en juego contemplados por el
PCI DSS también pueden tratarse por separado en otras normas.

Aunque su uso ya se encuentra generalizado, el PCI DSS es un
estándar en evolución; éste se ha actualizado continuamente desde su
aparición, a medida que las amenazas a la infraestructura de tarjetas
de crédito se expanden y las herramientas para enfrentar las amenazas
mejoran. Para garantizar la vigilancia y mantenerse al día con los
cambios del estándar, los comerciantes que utilizan tarjetas de crédito
deben validar anualmente su conformidad.

Lea más sobre cómo satisfacer los requisitos para la conformidad con el PCI DSS.

1

“PCI DSS 3.2: What’s New?” Consejo de Estándares de Seguridad PCI, 28 de abril de 2016.

PCI DSS v3.2 introdujo la
autenticación multifactor
para ayudar a enfrentar el
acceso no autorizado1.
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GDPR: garantizar la privacidad de los datos, así como también su seguridad
La amplia directiva europea conocida como Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR) se diseñó para lograr tres objetivos
fundamentales: 1) crear una ley de protección de datos unificada
para todos los 28 países europeos; 2) mejorar el nivel de
protección de datos para los titulares de datos de la UE; y 3)
modernizar la ley para seguir el ritmo de las tecnologías existentes
y emergentes. El Consejo Europeo adoptó la legislación en 2016,
y las organizaciones deben cumplir con los estándares del GDPR
hasta el 25 de mayo de 2018.

• En las grandes organizaciones, el uso de un responsable de

El GDPR impone una pesada carga a las organizaciones con el fin
de proteger los datos personales de todos los residentes de la UE
(que están vivos) e implica multas considerables en caso de
incumplimiento. Entre otros aspectos, exige lo siguiente:

No obstante, para comprender el GDPR es esencial darse cuenta de
que su impacto va mucho más allá de Europa. El GDPR se aplica a
los datos personales pertenecientes a todas las personas residentes
en la UE, ya sea que tales datos se almacenen o se procesen. Como
resultado, toda organización (incluidas las organizaciones que no
tienen sede en la UE) que disponga de datos sobre los residentes de
la UE o que realice ventas a los residentes de la UE se verá afectada
por el GDPR.

la protección de los datos dedicado.

• La implementación del llamado “derecho al olvido”, el
cual permite la eliminación de la información personal
almacenada.

• Medidas de seguridad sólidas que protejan la información
personalmente identificable de individuos, incluyendo información
que pueda permitir la identificación personal si se agrega.

Obtenga más información sobre el GDPR, así como sobre los 5 principales consejos para ayudarle a iniciar su proceso de cambio de GDPR.

1

“Living in the EU,” Europa.eu.

En la UE, hay casi 510
millones de residentes1
cuyos datos personales
están sujetos a las
protecciones del GDPR.

MÁS

PRINCIPAL

TENDENCIAS DE LAS NORMAS DE DATOS

POR QUÉ LA CONFORMIDAD ES DIFÍCIL

UN PANORAMA NORMATIVO CAMBIANTE

QUÉ NECESITA USTED PARA DAR LOS PRIMEROS PASOS

TODO EL PROCESO DE CAMBIO DE LA SEGURIDAD

IMPULSE LA CONFORMIDAD

CASOS DE ESTUDIO

¿POR QUÉ IBM?

PROTEJA LOS DATOS CONFIDENCIALES

Planifique su camino hacia la seguridad de datos
Usted puede considerar el logro de la seguridad como un proceso de
cambio por el que su organización ya está pasando. La necesidad de
conformidad es una preocupación tanto legal como práctica, así como
un importante hito del proceso, pero es sólo una parte del panorama
general. Lograr la conformidad con las exigencias normativas puede
significar que su organización evitará sanciones legales, pero no
garantiza que los delincuentes cibernéticos no puedan tener acceso.
La buena noticia es que la planificación y las medidas necesarias para
manejar los requisitos de conformidad también pueden proporcionar
una visión general de las herramientas y los objetivos adecuados para
una protección de datos más amplia. La conformidad normativa suele
consistir en una especie de instantánea de seguridad específica del
dominio, demostrando que en un momento determinado su
organización ha protegido los datos del usuario de manera adecuada
y ha conservado los registros apropiados.

Sin embargo, como parte del cumplimiento de los requisitos de
conformidad, las organizaciones necesitan examinar su panorama de
datos completo. Esto significa hacer preguntas con implicaciones de
seguridad que van más allá de cualquier norma específica. ¿Cuántos
datos utiliza usted activamente y cuántos datos están almacenados
aunque sin utilizar? ¿Cuántas personas tienen acceso a estos datos?
¿Su acceso se ha examinado? ¿Sabe cuándo se accede a repositorios
de datos confidenciales? Con este tipo de información, su equipo de
seguridad podrá implementar las mejores prácticas con el fin de
proteger a los usuarios y los datos, prever posibles vulneraciones y
planificar activamente las defensas y reacciones en caso de que se
produzca una vulneración.

MÁS

Amplia protección
de datos
Detección de datos
confidenciales
Manejo de la
privacidad de los
datos

Expansión de
la cobertura
Acuciante
necesidad de
conformidad

La transición a una amplia protección de datos
comienza con la satisfacción de las necesidades
de conformidad inmediatas y continúa con
el descubrimiento y la clasificación de la
información en todo el entorno de datos.

Obtenga más información sobre lo que necesita tener en cuenta para prepararse para la conformidad… ¡y cómo puede ir más allá si realiza una planificación adecuada!
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Por qué cumplir la normativa es difícil
La conformidad normativa es una bestia de siete cabezas, lo cual
puede hacer que los pasos iniciales resulten difíciles. La estrategia
de conformidad de cada organización debe tomar en cuenta la
superposición de jurisdicciones, la portabilidad de los datos y los
cambios de las cargas de privacidad. Además, debe abarcar no sólo
el monitoreo del acceso a los datos, sino también los informes
periódicos y las pistas de auditoría reales. Es inevitable que estos
factores interactúen entre sí. Además, afectan el aprovisionamiento de
hardware y software, los procesos empresariales, las prácticas de
seguridad, las políticas de personal, las relaciones con los clientes y
mucho más.
Con tantos aspectos y partes interesadas que se deben tener en
cuenta, las organizaciones que están atrapadas en un enfoque
reactivo (en lugar de uno proactivo) no pueden hacer muchos
progresos en cuanto a la conformidad. Es difícil, aunque vital, empezar
por comprender el panorama general: de qué tipo de datos se
dispone, dónde están almacenados y cómo se están utilizando.

En un mundo de datos portátiles, fuerzas laborales dispersas
geográficamente y bases de clientes en todo el mundo, estos son
problemas complicados.
Por lo tanto, al iniciar su proceso de cambio de conformidad,
haga estas preguntas:

• ¿Dónde están sus datos relacionados con la conformidad?
¿En las instalaciones, en la nube o en entornos híbridos?

• ¿Aplicaciones de software como servicio (SaaS)
utilizan sus datos?

Regulations are all the same...
Know what
you do

Say what
you know

Do what
you say

Understand and
document your
processes and
policies

Report as
required

Monitor for
compliance
and changes
over time

Bring process
into compliance

• ¿Qué normas se aplican? ¿Su organización está cubierta
por reglas específicas del dominio?

• ¿Tiene necesidades exigentes en materia de
redes, flujo de datos o acceso?

Lea este blog para obtener información sobre cómo contar con una vista integral de sus datos y cómo enfrentar el desafío de la conformidad.

La mayoría de las normas tratan sobre
procesos, administración e informes, no
sobre tecnología.
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Qué necesita para dar los primeros pasos
Dar los primeros pasos en el cumplimiento de normas requiere un plan
amplio. Puede que alguna vez haya sido suficiente reutilizar registros de
bases de datos y otros enfoques ad hoc, pero la necesidad actual de
prácticas de control de datos auditables significa que las soluciones
internas no valen el riesgo que representan. Un plan de conformidad
efectivo debe responder de manera eficaz a varios requisitos
fundamentales, entre los que se incluyen:

• Encontrar y clasificar los datos: los datos relevantes pueden
encontrarse en un número sorprendente de orígenes de datos:
bases de datos, data warehouses, entornos de Big Data, archivos
y sistemas de archivos, entornos en la nube y más. Usted debe ser
capaz de descubrir y clasificar sus datos.

• Monitorear la actividad: aprovechar una solución que pueda
monitorear los patrones y actividades de acceso a los datos (lectura,
modificación y eliminación de datos) le permite establecer un registro de
acceso y uso, por lo que usted podrá informar sobre las actividades
relacionadas con los datos pertinentes.

• Crear un registro adecuado para auditorías: no todos los registros
son iguales. Los requisitos de información varían entre las diferentes
normas, tanto en lo que respecta a los datos necesarios como al
formato en que éstos deben almacenarse o presentarse.

• Automatizar la conformidad: como la conformidad es sensible al
tiempo, es importante que los informes y los procesos de entrega
se regularicen y se automaticen siempre que sea posible.

• Reforzar los repositorios de datos confidenciales: clasificar y
monitorear los datos existentes no es el fin de la historia; proteger
los repositorios de datos es una tarea permanente, no un
evento único.

Automatizar la conformidad
puede ayudar a agilizar la
evaluación y resolución de
vulnerabilidades, el monitoreo
de las actividades de datos, la
distribución y aprobación de
informes, el escalamiento y más1.

Obtenga ahora información sobre cómo establecer las bases correctas para la conformidad, de manera de facilitar el camino hacia la seguridad de los datos.
1

“Compliance Workflow Automation,” IBM Knowledge Center.
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Impulse la conformidad con IBM Security Guardium
Guardium es una solución integral de seguridad de datos; sin embargo,
como base, proporciona respaldo a las capacidades clave que se
requieren para agilizar y automatizar los esfuerzos de conformidad.
Guardium ofrece un descubrimiento y una clasificación automatizados
de los datos pertinentes para la conformidad. Además, proporciona un
monitoreo en tiempo real de datos y actividad de archivos, por lo que
usted puede saber y documentar quién está leyendo y modificando los
datos, lo que ayuda a crear un registro adecuado para auditorías con el
mínimo impacto en el rendimiento. Finalmente, esta solución le ayuda a
realizar evaluaciones de vulnerabilidad y, a continuación, reforzar sus
orígenes de datos, por lo que usted puede demostrar que nadie puede
tener acceso a datos confidenciales de manera encubierta.

Para ayudar a acelerar aún más el camino hacia la conformidad,
Guardium proporciona cientos de informes generados previamente,
personalizables y aceleradores. Los aceleradores de Guardium, que se
basan en las necesidades y la experiencia de miles de usuarios de
Guardium, ofrecen informes, políticas y grupos diseñados
especialmente para simplificar el proceso de logro de la conformidad
normativa mediante el manejo de PCI DSS, la privacidad de datos,
SOX, Basel, GDPR y más. Los aceleradores ayudan a su organización
a recopilar y centralizar rápidamente los datos auditables. Guardium
también automatiza los flujos de trabajo de conformidad, eliminando
las tediosas tareas manuales para simplificar y agilizar el proceso de
revisión y aprobación.
Guardium ayuda a las organizaciones a lograr la conformidad normativa
y, a continuación, se amplía más allá de la conformidad para brindar
una completa seguridad de datos.

Utilice una herramienta interactiva para estimar los beneficios que Guardium podría proporcionar para su organización.

1

“The Total Economic Impact of IBM Security Guardium,” Forrester Research, septiembre de 2015.
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Las organizaciones que
implementaron Guardium
han obtenido un retorno de
la inversión del 218 %1.
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Guardium puede ayudarlo a convertirse en un campeón de la seguridad
de datos, yendo más allá de la conformidad
Al expandir el uso de las mismas capacidades que proporciona
Guardium para brindar apoyo a la conformidad (automatización del
descubrimiento y clasificación de los datos confidenciales, monitoreo,
monitoreo del acceso a tales datos confidenciales y envío de alertas en
caso de que se identifique un comportamiento anormal), aplicarlas a
todos los datos confidenciales del entorno (incluidos los algoritmos
patentados, los registros de RR. HH., los datos de asociados de
negocios, etc.) y agregar la capacidad de proteger los datos
confidenciales en reposo y en movimiento mediante el bloqueo, la
puesta en cuarentena, el cifrado, la ocultación y redacción de los datos,
su organización será capaz de dar los próximos pasos y efectivamente
proteger los datos confidenciales en todo el entorno.

Guardium ayuda a analizar los datos y los riesgos, descubriendo
automáticamente los datos confidenciales y riesgos, protegiendo los
datos en reposo y en movimiento, y adaptándose a los cambios de
TI, ya sea que se trate de la adición de nuevos usuarios, nuevos
tipos y volúmenes de datos, o nuevas tecnologías. Guardium
respalda una amplia variedad de orígenes de datos, incluyendo
mainframes, plataformas de Big Data, entornos en la nube, archivos
y sistemas de archivos. Además, proporciona analítica avanzada,
aprendizaje automático y analítica especializada de detección de
amenazas, como la capacidad de buscar automáticamente
inyecciones de código SQL y procedimientos almacenados
malintencionados, con el fin de ayudar a las organizaciones a
identificar e interrumpir ataques de manera proactiva y temprana.
No desperdicie sus esfuerzos en materia de conformidad. Enfréntela,
tenga éxito y aproveche su solución y conocimiento para continuar
avanzando y alcanzar también la seguridad de datos.

Lea el informe de Forrester “The Total Economic Impact Of IBM Security Guardium” para comprender el ROI
y los beneficios que puede proporcionar en términos de conformidad y seguridad de datos.
1

“Demo: Fine-grained access control with IBM Security Guardium V10
,” IBM Corp., 16 de octubre de 2015.
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Guardium puede
proporcionar control de
acceso específico con una
interfaz que incluso los no
expertos pueden utilizar1.
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Casos de estudio: Guardium en el mundo real
Las organizaciones están utilizando Guardium para manejar la
conformidad normativa en una gran variedad de situaciones. A
continuación, presentamos algunas maneras en que los clientes de
IBM están enfrentando sus desafíos en materia de conformidad.

Automatizar los informes de conformidad
Un importante pagador de servicios de cuidado de la salud deseaba
monitorear sus bases de datos críticas para identificar intrusiones y el
acceso por miembros privilegiados de la organización. Además,
necesitaba crear pistas de auditoría de base de datos centralizadas en el
heterogéneo entorno existente. El rendimiento era fundamental. La
organización quería evitar funciones permanentes de base de datos, como
desencadenadores o registros de transacciones, que pudieran afectar la
velocidad y estabilidad de la base de datos. Era igualmente importante el
hecho de que la compañía necesitaba crear informes preparados para
auditorías para la conformidad con SOX y con HIPAA. Al implementar la
solución Guardium, la compañía logró mantener un alto rendimiento de
base de datos y automatizar sus informes de conformidad.

Evitar las vulneraciones por miembros de la organización
Una empresa global con 75 millones de clientes identificó violaciones
de políticas por miembros de la organización y mejoró su conformidad
con SOX y su gobernanza de datos. No fue una tarea fácil, ya que
contaba con más de cien servidores, incluso más instancias de base de
datos y un entorno multiplataforma, que incluía IBM AIX®, HP-UX y
Microsoft Windows. Por lo tanto, la compañía adoptó un enfoque por
etapas, empezando por monitorear las actividades de usuarios
privilegiados y, a continuación, centrándose en la privacidad de datos.
Con una solución basada en Guardium, la compañía logró auditar más
de un millón de sesiones diarias y generar informes de conformidad con
SOX automatizados y listos para su aprobación.

Obtenga más información sobre cómo un cliente utilizó Guardium para empezar a proteger los datos confidenciales.
1

“IBM Security Guardium Data Activity Monitor,” IBM Corp., febrero de 2016.

Guardium admite orígenes de
datos que incluyen IBM DB2®,
Oracle, Teradata, Sybase y
Microsoft SQL Server, en
ejecución en plataformas
Windows, UNIX, Linux,
IBM AS/400 e IBM z/OS®,
sistemas de archivos, entornos
Hadoop y NoSQL, entornos en
la nube y más1.
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¿Por qué IBM?
Organizaciones de todo el mundo confían en las soluciones de
IBM Security para la gestión de identidades y acceso, así como también
para la entrega de soluciones de protección de datos que ayudan a
gestionar la conformidad normativa. Estas tecnologías comprobadas
permiten que las organizaciones protejan sus recursos más cruciales
contra las últimas amenazas de seguridad y demuestran a los
reguladores y auditores que se han cumplido los estándares exigidos en
materia de mantenimiento de registros y protección de datos.
A medida que surgen nuevas amenazas y normas en el cambiante
panorama de los datos, IBM puede ayudar a las organizaciones a
ampliar su infraestructura central de seguridad con un portafolio
completo de productos, servicios y soluciones de asociados de
negocios. Además, las soluciones de IBM Security pueden integrarse
con entornos de terceros, incluyendo Oracle, Microsoft y SAP, para
brindar una protección sólida. Las soluciones de IBM Security cuentan
con el respaldo de la mundialmente reconocida

investigación de X-Force, que ayuda a proteger la infraestructura y
los datos en hardware que abarca desde teléfonos celulares hasta
mainframes y dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).
IBM cuenta con competencia técnica a nivel mundial, como socio
estratégico en sectores altamente regulados, incluyendo el sector
gubernamental, el cuidado de la salud y los servicios financieros.
IBM proporciona a las organizaciones la capacidad para reducir las
vulnerabilidades de seguridad y gestionar el riesgo en todos los más
complejos entornos de TI.
IBM opera una de las más amplias organizaciones de investigación,
desarrollo y entrega de soluciones de seguridad del mundo,
supervisa miles de millones de eventos de seguridad diarios en más
de 130 países y posee más de 3.000 patentes de seguridad.

Guardium puede ayudar a
las organizaciones de
cualquier tamaño a
adaptarse a los entornos
normativos en evolución, en
diferentes plataformas,
topologías de red y tipos de
datos.
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Acerca de Guardium
Guardium ofrece una solución de seguridad de datos y conformidad de extremo a extremo
para proteger los datos confidenciales en todo el entorno. Además de ser capaz de analizar
riesgos, proteger datos confidenciales y adaptarse a los cambiantes requisitos de TI (como la
adición de nuevas tecnologías, nuevos usuarios y nuevos tipos y volúmenes de datos),
Guardium también brinda una estrecha integración con otras herramientas de IBM Security,
como IBM QRadar®, IBM Security Privileged Identity Manager y más, para ayudar a cumplir
con los requisitos de conformidad y proteger el entorno.
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