Infraestructura y Plataforma

Servicios de Seguridad
sobre su Plataforma Oracle
Movilidad

Auditoría

Big Data / Analytics

Evaluaciones de
Seguridad
• Se basan en la comprensión del
entorno actual del cliente y de
sus necesidades, por medio de
sesiones de trabajo con expertos.
• Una vez finalizadas, y tras un
análisis exhaustivo, se realizará
el diagnóstico y las conclusiones
se presentarán al cliente como
propuestas de mejora.
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El aumento del volumen de información que custodian las empresas, debido a
procesos de transformación internos, nuevas tecnologías, etc., provoca tener que
ser más cautos a la hora de custodiar todo tipo de información, y también cumplir
con la obligación de aplicar la normativa vigente.
En los últimos años hemos sido testigos de un crecimiento exponencial de los
ataques e incidentes de seguridad (pérdida de datos, fraude, ineficiencia, violación
de secretos industriales, daño a la imagen corporativa, etc.). Esta realidad ha sido
contrastada por numerosos análisis e informes internacionales.
Debido a esto, se vuelve imprescindible proteger los datos de accesos no
autorizados y tener la capacidad de detectar cualquier incidencia cuando ésta se
produzca, al objeto de neutralizarla o minimizar el daño en la medida de lo posible.

Protegiendo los servicios en el cloud
En el proceso de adopción de entornos cloud, la seguridad adquiere una
dimensión mucho más importante, si cabe, que en los entornos tradicionales.
Con Oracle se puede utilizar el mismo tipo de producto, tanto en modalidad
on-premise como en el cloud público, manteniendo todas las funcionalidades y
niveles de seguridad.
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Servicios de Seguridad Oracle
en el ámbito de los Datos
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Beneficios
Reducción del riesgo asociado al negocio:
• Business and brand protection: protección de los
activos más críticos: datos, información, patentes, …
• Fiablidad de los procesos de negocio: confianza en
los procesos de negocio más críticos: eCommerce,
facturación, payment, …
Reducción de costes motivado por:
• Utilización fraudulenta de datos de negocio.
• Multas impuestas por incumplimiento normativo,
denuncias por robos de información, …
• Inutilización de sistemas causado por sabotajes.
Reducción de costes IT motivado por:
• Apoyar la consolidación de bases de datos en
servidores centralizados.
• Reducción de los procesos de recuperación de datos
por error humano en la gestión de los mismos.
Eficiencia en la adecuación al cumplimiento normativo:
• Facilidad de la auditoría sobre los accesos a los datos.
• Control del cumplimiento.

Servicios de Seguridad Oracle
en el ámbito de las Aplicaciones

Servicios de
Directorio

Gobierno de
la Identidad

Gestión de
Acceso

Seguridad en
Movilidad

Beneficios
Reducción del riesgo asociado al negocio:
• Protección del acceso a los sistemas críticos para
evitar uso fraudulento, ciber-sabotaje, etc.
Eficiencia operacional:
• Reducción de los esfuerzos y tiempos en los procesos
de gestión de roles y autorizaciones.
• Reducción de la indisponibilidad temporal en el
aprovisionamiento de nuevos empleados/roles.
Reducción de costes IT motivado por:
• Reducción de incidencias al disponer de un acceso
universalizado y una gestión estandarizada de los
procesos de gestión de identidad.
• Reducción de mantenimiento IT al disponer de una
gestión unificada de usuarios, roles y contraseñas.
• Simplificación de sistemas: extensibilidad e
integración con múltiples aplicaciones y directorios,
para reducir la complejidad de la gestión y del
gobierno de la identidad en entornos heterogéneos.
Eficiencia en la adecuación al cumplimiento normativo:
• Control de los accesos.
• Informes de cumplimiento.
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