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¿Y es que luego la nube no es segura?

Ha sufrido de robo de datos en una 

nube pública (IaaS y SaaS)

Han sufrido un ataque contra su 

infraestructura de nube pública

Almacena datos sensibles en 

la nube

Confían en la nube pública para 

mantener datos sensibles

McAfee Report, Navigating a Cloudy Sky, 2018

Las nubes son seguras, más no infalibles. Hay que gestionar sus riesgos.
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¿Qué es lo que más preocupa de la seguridad en la nube?

Acceso no autorizado por un externo

Acceso a información sensible por 

dispositivos inseguros o no gestionados

Falta de habilidad para auditar

SANS, Cloud Security: Defense in Detail if Not in Depth, Nov 2017
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Aún así, qué información estamos poniendo en la nube?

SANS, Cloud Security: Defense in Detail if Not in Depth, Nov 2017
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Entonces, ¿cómo viajar tranquilo a la nube?
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Primero: ¡¡¡Evitar el principal mito!!!

La responsabilidad de la seguridad 

en la nube es del proveedor.

SANS, Cloud Security: Defense in Detail if Not in Depth, Nov 2017
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Segundo: Entender las áreas de preocupación de seguridad en la nube.

Gobierno

Operaciones
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¿Qué tengo que pensar en términos de gobierno?

Gobierno

Cloud Security Alliance, Security Guidance v4.0, 2018 

Gobernanza y gestión de riesgos⛅️

Asuntos legales⛅️

Gestión de cumplimiento y ⛅️

auditoría

Gobierno de la información⛅️
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¿Y qué con la operación?

Cloud Security Alliance, Security Guidance v4.0, 2018 

Plan de gestión y continuidad⛅️

Seguridad de infraestructura⛅️

Virtualización y contenedores⛅️

Respuesta a incidentes⛅️

Seguridad de aplicaciones⛅️

Seguridad de cifrado y bases de datos⛅️

Gestión de identidades⛅️

Seguridad como servicio⛅️

Tecnologías relacionadas⛅️

Operaciones
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Tercero: Buscar un partner que lo pueda ayudar a viajar seguro
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IBM X-Force Cloud Security Services le permitirá viajar a la nube de forma segura;

Un portafolio de soluciones de seguridad para responder a los retos que trae la nube:

© 2018 IBM Corporation

Consultoría de seguridad en la nube

Asistencia para los esfuerzos de definición de estrategia, línea

base y plan de transformación.

Seguridad en la nube

Proveemos gestión de políticas + segmentación, descubrimiento de 

shadow IT, seguridad de datos, ciclos de desarrollo seguro, etc. 

para sus cargas de la nube.

Core MSS

En el centro, la base de nuestro X-Force Cloud Security Services 

– Nuestro extensivo y probado portadolio gestionado soportado

con nuestros aliados + soluciones de gestión de amenazas.
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Nuestro Framework de seguridad en la nube es la base de nuestro portafolio

• Diagramas y documentación

• Protección de hipervisor

• CMDB

• Protección de código malicioso

• Monitoreo de rendimiento y 

capacidad

• Protección perimetral

• Gestión de Firewall 

• Detección / Prevención de 

Intrusos

• Gestión del tráfico de Red

• Políticas y estándares

• Evaluación y gestión de riesgos de 

seguridad

• Monitoreo y respuesta a incidentes

• Aprovisionamiento seguro de IaaS, 

PaaS o SaaS

• Agilidad, flexibilidad y disponibilidad  

desde la arquitectura de seguridad

• Gestión y eliminación segura de 

activos

• Auditoría de seguridad

• Selección de proveedor de nube

• Gestión de Parches de seguridad

• Gestión de amenazas y 

vulnerabilidades

• Pruebas de seguridad

• Alineación de negocio y tecnología

• Regulaciones

• Gestión de riesgos

• Políticas de seguridad

• Visión estratégica e inversión

• Responsabilidad (Accountability)

• Entrega de valor al negocio

• Gestión de proveedores y terceros

Gobierno

• Seguimiento a incidentes de seguridad en  

virtualización

• Integración con procesos de negocios

• Integración segura con sistemas legados

• Selección/desempeño de Cloud Service Provider

• Gestionado los riesgo de seguridad en la nube

• Continuidad / disponibilidad del servicio

• Rendimiento del personal

• Incidentes de seguridad en el entorno virtualizado

Métricas

Optimización de seguridad en la nube

• Capacitación sobre el uso de la nube (privado v. No privado)

• Auditoría (Conciencia de los controles de la nube)

• Staffing (proveedor de nube)

• Staffing (Consumidor de nube)

• Políticas de seguridad

Seguridad de datos 

• Cifrado

• Clasificación de datos

• Modelos / flujos de datos

• Propiedad de los datos

• Acceso a los datos

Seguridad de aplicaciones

• Control de código 

fuente

• Seguridad de imagen 

virtual

• SDLC

• Conciencia de 

seguridad del equipo

• Terceros

• Pruebas

Seguridad de redes y sistemas Operaciones de seguridad

Gestión de Identidad y Accesos
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Y trabajamos sobre diferentes proveedores…

Entregamos un único tablero para 

las operaciones de seguridad on 

premise y las cargas de la nube.

Los 

controles

que necesite

en la nube

de su

elección
Nuestros servicios son 

agnósticos, y soportados en un 

gran ecosistema de partners 

“Best of breed”.

ON-PREMISE DATACENTER

IBM 

CLOUD

AWS

AZURE

Seguridad

que sigue a 

la carga de 

trabajo.
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Cuando vaya a la nube, vuele seguro con 


