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¿Qué hay que proteger? 

Datos 



Son parte de nuestra infraestructura 

Son valiosos 

No nos pertenecen: son prestados 

¿Por qué hay que protegerlos? 

Son parte de nuestro negocio 

La ley nos obliga 



¿Qué significa seguridad del dato? 

Confidencialidad 

DATO 



USERS 

APPS DATA 

Las Empresas Digitales de hoy en día necesitan nuevas formas de protección 

Fuera de nuestras 
instalaciones 

Proteger los activos digitales críticos para el 

negocio y sus interacciones, independientemente 

de su localización física 

 

Fuera de nuestras 
instalaciones BIG DATA 

IaaS 

SaaS 

PaaS 

BYOD 

En nuestras instalaciones 

IoT 



No es suficiente con proteger el perímetro 

Aún, el 84% de las brechas de seguridad ocurren el el software de las aplicaciones 
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Retos 

 Datos en movimiento 

 Datos distribuidos 

 Datos en crecimiento 

 Datos compartidos con terceras 
partes 

 

 Cifrar las comunicaciones 

 Gestionar el almacenamiento 

 Eliminar/archivar datos obsoletos y/o 
innecesarios 

 Cifrar, enmascarar los datos 

 Gestionar el acceso 

 

Necesidades 



Proteger los activos digitales 

Protección Detección & Respuesta Recuperación 

Identificar las amenazas a las que se 
enfrenta, evaluar las capacidades de las 
organizaciones para proteger a las 
compañía 
 
Blindar lasaplicaciones, proteger a 
losusuarios y cifrar la información que más 

nos importa  
 

 

Detección proactiva y gestión de 
brechas de seguridad 

Reducir el tiempo-para la resolución de 
brechas, con una estrecha coordinación 
entre analíticas, correlación y orquestación.  
  
Establecer una concienciación situacional 
para encontrar y eliminar amenazas a escala 

Continuidad y cumplimiento de la 
salvaguarda 

Garantizar la capacidad de recuperación y 
continuidad del negocio a través del entorno de 
TI, sistemas y aplicaciones. 
 
Reducir el riesgo con la gestión del gobierno, las 
estrategias de riesgo y del cumplimiento 
normative por toda la organización. 
 
  

 



¿Qué ofrecemos los 
fabricantes? 
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Portfolio de Seguridad de Micro Focus 

Protección 

Fortify 

Secure Data 

Secure Mail 

NetIQ 

Detectar y responder 

ArcSight 

User Behavior Analytics 

DNS Malware  Analytics 

Interactive Discovery 

Recuperación 

StoreOnce 

Data Protector 

Connected Backup 

Consolidated Archive 

Records Manager 



Gracias 

www.microfocus.com 


