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La ciberseguridad es un reto universal

En 2020, a que nos enfrentaremos…

20.8 billones
“cosas” a securizar

5 billones
de datos personales serán robados

Normativas de seguridad: GDPR

$8 trillones
de pérdidas debido al cibercrimen
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Un sistema de seguridad integrado e inteligente

Detección de acciones criminales
Protección ante el fraude

Control de acceso al dato

Gestión de la seguridad
de aplicaciones

Escaneo de 
aplicaciones

Protección de datos

Gestión de dispositivos
Protección de transacciones

Seguridad de contenidos

Protección ante malware

Detección y respuesta
Gestión de parcheado

Visibilidad sobre el tráfico de red

Virtual patching

Firewalls

Sandboxing

Análisis forense del tráfico de red

Gestión del acceso
Gobierno y administración de la identidad
Gestión de usuarios privilegiados

IDaaS

Indicadores de compromiso
Análisis de malware
Compartir amenazas

ORQUESTACIÓN
DE LA SEGURIDAD

& ANALITICA

DATOS

APLICACIONES
IDENTIDAD
& ACCESO

DISPOSITIVOS
MOVILES FRAUDE

INTELIGENCIA

ENDPOINT RED

Gestión de vulnerabilidades
Analíticas de seguridad

Detección de amenazas y anomalías

Respuesta ante incidentes
Analítica del comportamiento de usuarios

Investigación sobre amenazas
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Seguridad en la protección de datos

Mitigar peligros Internos
̶ Identificar accesos y cambios no autorizados 
̶ Prevenir fuga de información

Protección frente a amenazas Externas
̶ Prevenir robo
̶ Bloqueo de acceso a datos confidenciales

Monitorización y Auditoría de Actividad
̶ Usuarios privilegiados
̶ Bases de datos y tablas críticas

Cumplimiento Regulaciones
̶ Simplificar y automatizar el proceso de auditoría
̶ Reducción de costes

Análisis de Vulnerabilidades y Gestión de Incidenci as
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La seguridad en el ciclo de vida de los datos

¿Dónde están 
los datos 
sensibles?

¿Cómo evitar 
actividades no 
autorizadas?

¿Cómo proteger 
datos sensibles para 

reducir riesgos?

¿Cómo de 
seguro es el 
repositorio?

Discovery
Classification

Identity & Access 
Management

Activity 
Monitoring

Blocking
Quarantine

Masking
Encryption

Vulnerability
Assessment

¿Quién debería 
tener acceso?

¿Qué es lo que 
está pasando 
realmente?

Descubrimiento Robustez Monitorización Bloqueo Cifrado

Políticas de seguridad Permisos

Datos en reposo

Informes de cumplimiento &

Alertas de seguridad

Ejecución sobre la 

protección de datos
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Cuadro de mando de la actividad de los datos
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IBM, líder global en Seguridad Empresarial

• #1 en crecimiento entre los 5 
principales vendedores en seguridad* 

• 8,000+ empleados

• 17,500+ clientes

• 133 paises

• 3,500+ patentes de seguridad

* According to 2015 Gartner Market Share 
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