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La Información como elemento diferenciador 
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Big Data 

 Unificación de datos. 

 Simplificación de los intercambios de datos entre 

aplicaciones. 

Volumen de datos a tratar. 

Tratamiento de los datos en tiempo real (Clientes y 

usuarios). 

Variedad de los datos a integrar (tanto externos como 

internos). 

Mejorar el “time-to-market” de nuestros proyectos. 

Reducir el nº de batches. 

Algoritmos complejos. 

Integración de IoT. 
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Redes Sociales 

 Riesgo local pasa a ser global. 

 Cibervigilancia. 

 Políticas claras y concisas. Concienciación y 

Sensibilización. 

 Referencial de la información claro y definido. 

 Dueño de la información claro y definido. 

 Tormenta de iniciativas 



Metodología Agil 

 Adaptar el Modelo de Gobierno de la Seguridad 

Bastionado y compliance por defecto 

Patching virtual 

Buenas prácticas de desarrollo por defecto. 

Escaneos periódicos y Audits 



Servicios en Cloud 

 Focalización en el contrato con el proveedor 

Datos en interno o en la nube. 

Cifrado de datos. 

Bastionado, gestión de logs y configuración segura. 

Gestión de identidades. 

Atención al ciclo de vida del dato. 

Datos en interno o en la nube. 

Definición de DRP´s y BCP´s. 

Control de la administración, soporte, etc. 

Protección en la nube. 

Por supuesto, SLA´s 



Movilidad 

 La información es el centro de interés. 

Definición de roles y funciones del puesto de trabajo. 

Políticas claras de acceso a la información, tanto para 

clientes como colaboradores o partners 

Concienciación y Sensibilización. 

Procedimientos de revisión, audit, pentesting regulares. 
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