
«Integrando procesos, personas y tecnología»

SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN



GESTIÓN DE IDENTIDADES



Petición para la 
creación de 

cuenta

Requerimiento 
de Acceso Examen de Rol

Examen 
de 

Políticas 
del Rol

Aprobación

Proceso 
IT

Creación de 
Cuenta 
(Admin)

Cuenta 
Creada

Informar al 
Usuario sobre 

las credenciales 
de la cuenta

De 1 a 2 Semanas

La problemática…

…un engorroso ciclo manual cada vez que ingresa un nuevo 
empleado o se registran novedades de recursos humanos
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Las personas necesitan ser autorizadas para tener acceso a los recursos.

• Políticas
• Flujos de trabajo
• Aprovisionamiento.
• Recertificación.

• Sistemas operativos.
• Base de datos.
• Email.
• Aplicaciones
• Recursos de red.

• Empleados
• Contratistas 
• Socios de negocio. 
• Clientes.

La necesidad…

…pero no cualquier acceso…un acceso automatizado e
inteligente!!!
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Aprovisionamiento 
automatizado, rápido 

y seguro

Revocación de 
accesos

Integraciones 
nativas y 

personalizadas

Recertificación 
de accesos

Sincronización 
automática con 

fuentes de 
datos y 

aplicaciones

Disminución de 
costos de mesa 

de ayuda

Gestión 
completa del 

ciclo de vida de 
usuarios 

internos y 
externos

camilaz

mariasj
julian_s4

x
que brinda a las empresas completa 
gestión de cuentas e identidades a 

través de los recursos de la 
organización.

La respuesta…
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CONTROL DE ACCESO



El escenario…

 Acceso a recursos web de
forma insegura.

 Múltiples puntos de
contacto que requieren
personal con alto grado de
experticia.

 El usuario final debe conocer
múltiples credenciales de
ingreso para acceso a todos
los portales web.

 Complejidad de
administración y auditoria.

Recurso web 1

Recurso web 2
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La respuesta…

…IBM Security Access Manager for Web

 Protección contra ataques
informáticos

 Facilidad de integración con
todas las aplicaciones web.

 Una única puerta de acceso a
los recursos web.

 Plataforma consolidada de
seguridad web.

 Un repositorio de usuarios
consolidado para todos los
aplicativos web.
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El problema…

…múltiples contraseñas = difícil recordación!!! Visítenos en la web www.deltaits.com
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¿La solución?....

…Un agente con un único password para acceder a todos los
sistemas.
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Múltiples beneficios…

Aumento de 
la 

productividad 
los 

empleados.

Reducción  
en costos 
de mesa 

de ayuda.

Disminución 
de las 

llamadas a la 
mesa de 
ayuda.

Mejora los 
niveles de 
auditoria 

de los 
usuarios.

Fortalecimiento 
de políticas de 

seguridad.

…una sola herramienta:
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INTELIGENCIA DE SEGURIDAD



Detección de amenazas

• Estar preparado con inteligencia de seguridad integral.

Consolidación de datos

• Recolectar, correlacionar y reportar datos por cada solución
integrada.

Detección de amenazas internas

• SIEM de siguiente generación con correlación de identidades

Predicción de riesgos para el negocio

• Ciclo de vida de cumplimiento y administración del riesgo en
la red e infraestructura de seguridad.

Alineación a las regulaciones

• Automatizar la recolección de datos y la configuración de
auditorias.

Retos de Seguridad…
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Inteligencia de Seguridad

Recolección de eventos en tiempo real, normalización, y análisis de los
datos generados por los usuarios, aplicaciones e infraestructura y el
impacto en Seguridad y la exposición al riego de la empresa.

El objetivo de la inteligencia de Seguridad es proveer una visión global
y comprensible para reducir el riesgo y el esfuerzo operativo en las
organizaciones.

Los datos recogidos y almacenados incluyen logs, eventos, flujos de
red, identidades de usuarios y su actividad, perfiles activos y
ubicaciones, vulnerabilidades, configuraciones de dispositivos , y los
datos de amenazas externas .La Inteligencia de seguridad proporciona
análisis para responder a las preguntas fundamentales que cubren el
antes / durante / después de la línea de tiempo del riesgo y la gestión
de amenazas .
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Prediction & Prevention Reaction & Remediation

SIEM. Log Management. Incident Response.

Network and Host Intrusion Prevention. 

Network Anomaly Detection. Packet Forensics. 

Database Activity Monitoring. Data Loss Prevention. 

Risk Management. Vulnerability Management. 

Configuration Monitoring. Patch Management. 

X-Force Research and Threat Intelligence. 

Compliance Management. Reporting and Scorecards.

Cuales son las amenazas 
internas y externas?

Tenemos protección 
contra esas 
amenazas?

Que esta 
sucediendo 

ahora?

Cual es el 
impacto?

Solución para un completo cumplimiento e Inteligencia de 
Seguridad…
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GESTIÓN DE CONTRASEÑAS
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La problemática….
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NFRONT PASSWORD FILTER
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 Solución de gestión de contraseñas de nFront Security.

 Políticas de contraseña robustas y más seguras que las opciones tradicionales del
Directorio Activo de Windows.

 Configuraciones granulares para el control exacto de las contraseñas que requiere
su organización.

 Hasta 6 políticas de contraseña para el mismo dominio de Windows.

 Diccionario de contraseñas .

http://www.deltaits.com/


MONITOREO DE BASES DE DATOS



Si su necesidad es dar….

 Seguridad a sus bases de datos.

 Protección y monitoreo de la actividad de los usuarios en las bases de datos.

 Protección y enmascaramiento de la información sensible.

 Alineación de políticas de la organización.

 Cumplimento de estándares y regulaciones.

…el producto ideal para usted es:

Visítenos en la web www.deltaits.com

http://www.deltaits.com/


PROTECCIÓN DE MÓVILES



Los móviles hoy día tienen más relevancia que nunca

 Múltiples plataformas y versiones de software, SO y hardware.

 Esquemas Bring Your Own Device (BYOD) en organizaciones cada vez más común.

 Lo corporativo ya no está separado de lo personal.

 Movilidad en el acceso a la información crea brechas de seguridad.

 ¿Robo? ¿Hackeo? ¿Pérdida?
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IBM MobileFirst Protect (o Maas360), provee un ciclo de vida 
completo para la gestión de dispositivos móviles
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IBM MobileFirst Protect (o Maas360), provee un ciclo de vida 
completo para la gestión de dispositivos móviles
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PREVENCIÓN DE FUGA DE DATOS



¿Son estos sus interrogantes?….

…usted necesita                          Data Loss Prevention 

Dónde está mi 
información 

confidencial?

Cómo está siendo 
utilizada esta 
información?

Cómo prevenir la 
fuga de mi 

información?
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CIFRADO Y PROTECCIÓN DE 
INFORMACIÓN PERSONAL



Pero si su preocupación esta en el cifrado de sus datos…

cuenta con un portafolio de soluciones para el cifrado de datos a
lo largo de toda su infraestructura corporativa:

 Correo interno punto a punto.

 Mensajería instantánea.

 Discos duros en sus estaciones de trabajo.

 Almacenamiento extraíble.

 Procedimientos de comandos, FTP.

 Archivos y carpetas de su red.

 Correo outbound a través del Gateway.
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¿Múltiples dispositivos generando brechas de seguridad?…

 Cinco esquemas de seguridad en una solución
global única.

 Monitoreo y control de aplicaciones.

 Bloqueo de aplicaciones no deseadas.

 Control de hardware conectado al equipo.

 Symantec Insight – manejo de reputación de
archivos para validar su descarga/acceso.

…Una solución completa para asegurarlos: 
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FIREWALLS



Y si a firewalls se refiere…

…                                 le brinda firewalls de siguiente generación

Identificación de aplicaciones, no de puertos.

Identificación de usuarios, no sólo de
direcciones IP.

Inspección de contenido en tiempo real.

Simplificación de administración de políticas.

Proporciona un throughput multi-gigabit.
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Seguridad:
Andrés Gutiérrez – andres.gutierrez@deltaits.com

Preventa técnica:
Elkin López – elkin.lopez@deltaits.com

Gerencia Comercial:
Erick Prieto – erick.prieto@deltaits.com

Sede principal: Calle 95 # 67 – 39
Teléfono: +57 1 6750370
Página web: www.deltaits.com
E-mail: contacto@deltaits.com
Bogotá DC, Colombia

¿MÁS INFORMACIÓN?
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