“Transformar el mundo empoderando
a las personas para ver los datos de
manera diferente, tener nuevas
perspectivas, descubrir posibilidades
infinitas.”
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El panorama actual de amenazas a
la seguridad es complejo y variado
•
•
•
•
•
•

Aumento de los activos de datos electrónicos
Ataques sofisticados que utilizan tecnologías
emergentes
Insiders maliciosos
Superficie de ataque ampliada: entornos híbridos
Las filtraciones de datos pueden tener un impacto
adverso en las organizaciones y afectar la
reputación de la marca
Ciberdelitos como servicio (CaaS)

Implicaciones e impacto de los
controladores de seguridad de datos
•
•
•
•
•
•
•
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Perdidas financieras
Demandas, Litigios
Daño a la marca
Cliente perdido
Parada del servicio
Multas
Mayor regulación externa e interna

Nuevos ataques pero la modalidad no cambia
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Plataforma global de información: de 33
zettabytes en 2018 a 2142 zettabytes al
2035. (Statista)
Se pronostica que el gasto mundial en

ciberseguridad alcanzará los $ 133.7

millones en 2022. (Gartner)

mil

El tiempo promedio para identificar una

violación de datos en 2019 fue de 206

días. (IBM)
El costo promedio de una violación de datos
es de $

5

3.92 millones a partir de 2019.
(Security Intelligence)

En el primer semestre de 2019 los secuestros
de datos (Ramsomware) aumentaron un

118% y se detectaron nuevas e
innvoadoras técnicas (McAfee)

El 34% de las violaciones de datos
involucraron actores internos. (Verizon)

82% de los empleadores reportan una
escasez de habilidades de seguridad
cibernética (ISSA)

Para 2021, se proyecta que habrá 3.5 M
de empleos de seguridad cibernética sin
cubrir en todo el mundo.(Cybersecurity
Ventures)

Es necesario tener un enfoque completo para el manejo de la seguridad

Proteja sus datos
en forma segura
Estrategia de gestión
de datos

Gestión de identidades de usuario,
roles y privilegios para todo
ecosistemasde aplicaciones
Gestión de identidad y acceso a
productos y servicios
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Análisis completo de “salud”
Servicios profesionales para
validar el "estado" de su
arquitectura de seguridad contra
amenazas

Proteja las aplicaciones e
infraestructura
Acelere la adopción de
seguridad con tecnología Cloud.
Oracle Cloud Infrastructure Autonomous - Oracle Linux y
aplicaciones SaaS con
cumplimiento de seguridad
end2end

Definiciones Ciberseguridad e Incidente NIST*

*
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NIST = National Institute of Standards and Technology
*

NIST = National Institute of Standards and Technology

Framework de Ciberseguridad definido por el NIST*

Identificar

Proteger

• Gestión de activos

• Control de accesos

• Ambiente de
Negocios

• Sensibilización y
formación

• Gobernabilidad

• Seguridad de datos

• Evaluación de
riesgos

• Procesos y
procedimientos de
protección de
información

• Estrategia de
gestión de riesgos
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Detectar

Responder

• Anomalías y
eventos

• Planificación de
respuesta

• Vigilancia continua
de seguridad

• Comunicaciones
• Análisis

• Procesos de
detección

Recuperar
• Planificación
• Mejoras
• Comunicaciones

• Mitigación
• Mejoras

• Tecnología
protectora

*

NIST = National Institute of Standards and Technology

Cómo Oracle contribuye a la Ciberseguridad

Información

Almacenada y
procesada en

Activos
vulnerables

Desplegados en

Monitoreo de
activos

Desplegados en

Otras nubes
Oracle Database
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Marco de referencia para seguridad de los datos en Oracle Database

Identificar

Proteger

• Herramienta de
evaluación según
benchmark CIS

• Protección de los
registros de
auditoría

• Descubrimiento de
datos sensibles

• Contraseña
robusta

• Tablero de control
unificado

• Control de acceso
basado en roles

• Reportes de
compliance (PCI,
SOX, otros)

• Cifrado en reposo
• Cifrado en tránsito
• Enmascaramiento

10

Detectar

Responder

• Firewall
especializado para
bloqueo de tráfico
SQL malicioso

• Firewall
especializado para
bloqueo de tráfico
SQL malicioso

• Detección de
hallazgos de mala
configuración

Recuperar
•

Copias de
respaldo

•

Despliegue en
múltiples nodos

•

Despliegue en
múltiples
datacenters

Pilares de Seguridad

Seguridad
de la nube

Seguridad
sobre la
nube

Seguridad en escenarios híbridos

Other

Cloud security
architected-in

(e.g. secure isolation)
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Advanced cloud
security services

(e.g. WAF, Cloud Guard, IAM)

Multi-cloud
security
(e.g. CASB)

Hybrid cloud
security

(e.g. Data Safe, IDCS)

On-Premises
security

(e.g. IAM, DB Sec)

La nube como habilitador de la ciberseguridad

Identificar

Proteger

Detectar
• Anomalías y
eventos

• Administración
continua de la
postura de
seguridad

• Control de accesos

• Identificación de
servicios mal
configurados por
el cliente

• Autenticación
fuerte

• Firewall para
aplicaciones web

• Cifrado en reposo

• Detección de
ataques contra la
disponibilidad de
los servicios del
cliente

• Aislamiento de
otros arrendatarios

• Cifrado en tránsito
• Firewalls virtuales
• Parches aplicados
o listos para aplicar
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• Servicio de logging

Recuperar

Responder
• Acciones
correctivas ante
eventos de alto
riesgo
• Machine Learning
embebido

•

Copias de
respaldo
automáticas

•

Despliegue
resiliente

“There are two type of companies: those who have

been hacked and know it and those who have
been hacked and don’t know it”
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Call to action
1. Prioridades estratégicas
Comprender en general la estrategia de la organización en el
contexto del ciberseguridad, los proyectos planificados y en
ejecución asociados a las PRIORIDADES estratégicas

PLAN
AS – IS

Analizar el nivel de madurez del modelo operativo para identificar las
brechas en las CAPACIDADES operativas necesarias para el manejo de la
seguridad de la información

EJECUCION
TO – BE

ENTREGA

2. Modernización del modelo operativo

3. Facilitadores tecnológicos
Definir y priorizar los HABILITADORES TECNOLÓGICOS que apoyan la
modernización operativa de acuerdo con las prioridades estratégicas.

4 semanas duración del Assessment
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Región OCI – en Colombia
Complete & Integrated Stack with IaaS + PaaS + SaaS
Developer
services

Applications
SERVERLESS

Events, Functions,
API Gateway

Analytics

APP INTEGRATION

BUSINESS ANALYTICS

Integration Cloud, Workflow,
Notifications, Email Delivery

Analytics Cloud,
Fusion Analytics

LOW CODE

APPDEV

Visual Builder Studio,
GraalVM, Helidon, SQL
Developer, Shell,
APIs/CLI/SDKs/Docs

BIG DATA

Big Data, Data Flow,
Data Integration, Data
Catalog, Golden Gate

AI SERVICES

Data Science,
Text Analytics,
Anomaly Detection

Databases
MESSAGING

Streaming,
Queueing, Service
Connector

ORACLE DATABASES
ATP, ADW, DBCS VM/BM,
JSON, Dedicated, Exadata,
Exadata C@C

CLOUD OPS

IAM, Compartments,
Tagging, Console,
Cost Advisor

APEX, Digital Assistant

Data & AI

Governance &
Administration

DISTRIBUTED & OSS DBs
NoSQL, MySQL,
Postgres, Search Indexing,
Distributed Cache

SECURITY

Cloud Guard, Security
Zones, Vault, KMS,
Data Safe, DDoS, WAF

Core Infrastructure
OBSERVABILITY

INFRASTRUCTURE
as CODE
Resource Manager,
Terraform, Ansible

COMPUTE
Bare metal, VM,
CPUs, GPUs, HPC

CONTAINERS

Containers, Kubernetes,
Service Mesh, Registry

OS, VMWARE

Autonomous Linux,
OS Mgmt Service,
Marketplace

STORAGE

NVMe, Block, File,
Object, Archive,
Data Transfer

30 + COMMERCIAL REGIONS / GOV REGIONS / CLOUD@CUSTOMER
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NETWORKING

VCN, LB, Service
Gateway, FC, VPN,
Cluster Networking

Monitoring, Logging,
Logging Analytics,
Notifications, Events,
Operations Insights,
APM, Management Cloud

https://learn.oracle.com/ols/learning-path/discover-and-train-in-cybersecurity/35644/100307
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