
Informatica Big Data Security

Tome decisiones de información de big data inteligentes basadas  
en una seguridad de datos inteligente
¿Se plantea su nivel de seguridad? La preocupación por la seguridad y el cumplimiento en materia 

de datos sensibles es común entre clientes, organismos gubernamentales y organizaciones comer

ciales. La proliferación de filtraciones de datos ha demostrado que no se trata del “si”, sino de 

“cuándo”. Las nuevas normativas en materia de privacidad, como el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD), establecen requisitos específicos para garantizar la privacidad 

de los datos y su uso. Si bien la seguridad del perímetro proporciona una protección razonable, 

no por sí sola basta contra los denodados ataques de los piratas organizados y avezados. 

Ha llegado el momento de aplicar un nuevo enfoque proactivo a la seguridad de datos.

Las organizaciones tienen una oportunidad única si aprovechan el big data para mejorar su 

conocimiento tanto de los clientes como de las operaciones. Los datos pueden democratizarse, 

de modo que puedan acceder a ellos personas con distintas funciones y responsabilidades dentro 

de la organización, y de forma que puedan gestionarse de forma precisa los riesgos derivados 

de un mal uso o de filtraciones de los datos. Para empezar, puede añadir un perímetro nuevo 

a su seguridad para que se frustren los ataques, se cumplan las normativas de privacidad de 

datos y se mejore la resistencia a las filtraciones. Ese perímetro nuevo — el perímetro de datos — 

concentra la protección y los recursos en el recurso más valioso de la organización: sus datos 

privados y sensibles. No obstante, para proteger los datos no basta con contar con un perímetro 

nuevo.

Es hora de analizar la seguridad de datos centrándonos precisamente en los datos. Mediante 

la evaluación de la ubicación, la protección, el volumen, la proliferación, el uso y el valor de los 

datos sensibles, las organizaciones pueden generar una visión basada en los riesgos que ayude 

tanto a priorizar las inversiones en seguridad y cumplimiento como a concentrar los procesos 

y recursos de protección de datos. Además, los profesionales se sirven de los análisis detallados 

de datos basados en la ubicación, las aplicaciones y los servidores para ofrecer información 

sobre la corrección que más reduzca el riesgo para los datos sensibles.

Mediante la evaluación 
de la ubicación, la pro
tec ción, el volumen, 
la proliferación, el 
uso y el valor de los 
datos sensibles, las 
organizaciones pueden 
generar una visión 
basada en los riesgos 
que ayude tanto a prio
rizar las inversiones 
en seguridad como 
a concentrar los pro
cesos y los recursos 
de protección de datos.
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Antes de transferir los datos a los entornos de Big Data, el análisis y la corrección de los riesgos 

permiten a las organizaciones ampliar sus entornos de datos sin poner en peligro ni la privacidad 

ni la seguridad de los datos. El análisis continuo de los datos sensibles garantiza una gestión 

de riesgos eficaz por parte de las organizaciones.

La seguridad centrada en los datos añade inteligencia y análisis de datos con objeto de identificar los 

riesgos que corren los datos sensibles y protegerlos. Según el riesgo percibido, las organizacio

nes pueden optar por implantar soluciones de seguridad tradicionales en las implantaciones 

de Big Data.

Soluciones de seguridad de big data 
La solución de seguridad de datos inteligente de Informatica para big data incorpora Informatica 

Secure@Source® y sus herramientas de enmascaramiento de datos. Secure@Source automatiza 

el proceso de detección, análisis y visualización de los datos sensibles, de modo que los equipos 

de seguridad y privacidad puedan comprender enseguida los riesgos relativos a datos sensibles 

y aplicar a los datos las políticas y los controles oportunos. Sustituye las costosas y lentas auditorías 

manuales de datos por procesos meticulosos que definen, detectan y analizan los datos sensibles 

por si corren peligro.

Las soluciones de enmascaramiento de datos de Informatica permiten a las organizaciones 

disociar y desensibilizar los datos que se utilizan en los informes, los análisis y las aplicaciones 

de misión crítica con el fin de contrarrestar cualquier inquietud relacionada con la privacidad y las 

normativas aplicables. Más allá del mero cifrado, el enmascaramiento de datos protege los datos 

que están en uso en las aplicaciones de operaciones y clientes de la organización.

Ventajas principales 
Aceleración del cumplimiento de normativas

Las normativas exigen que se tenga un conocimiento exacto de los riesgos en función de la resi

dencia, la proliferación, la protección y el uso de los datos en diferentes sistemas, departamentos, 

funciones y ubicaciones geográficas. Debe saber dónde se encuentran los datos, quién dispone 

de acceso a ellos y qué controles hay implantados. Esto cuesta cada vez más, pues las organiza

ciones se enfrentan a un crecimiento y una proliferación exponenciales del Big Data.

La seguridad centrada en los datos proporciona un análisis basado en los riesgos de los datos 

regulados y protege los datos en sí (en lugar de proteger solo los endpoints, las redes y las 

aplicaciones por los que se mueven), lo cual permite detectar, clasificar, analizar y proteger 

los datos en cualquier momento.
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Protección de los datos sensibles al ritmo del negocio

Puede resultar difícil mantener el ritmo de los almacenes de datos, que crecen sin cesar, sin perder 

la senda de los requisitos de negocio. La disociación y la desensibilización con el enmascaramiento 

de datos persistente y dinámico aportan esa flexibilidad. El enmascaramiento de datos dinámico 

garantiza la privacidad de aplicaciones de misión crítica, y el motor de alta velocidad asegura que 

el rendimiento del usuario no se vea afectado. El enmascaramiento de datos persistente anonimiza 

los datos a la vez que conserva la integridad referencial y el contexto, de modo que pueda usar los 

datos en sus entornos de pruebas, análisis y soporte.

Identificación y análisis de los riesgos relativos a los datos sensibles

Existen numerosas y complejas leyes sobre privacidad y normativas del sector que exigen  

un conocimiento exacto de los riesgos para los datos, así como la activación de alertas cuando 

se cumplen ciertas condiciones. Analice las actividades y los privilegios de los usuarios para 

identificar los que presentan mayor riesgo, rastree visualmente el linaje de datos y evalúe 

el riesgo para los datos sensibles en función de la gobernanza y las prioridades de negocio.

Informatica Big Data Security permite a su organización usar más recursos de big data en más  

fuentes y plataformas de datos, sin que ello entrañe ningún riesgo adicional. El exclusivo enfoque 

de inteligencia artificial (IA) basado en metadatos de Informatica garantiza la protección total del 

big data de forma completamente automatizada y sistematizada.
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Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: 
mejor servicio, entrega más 
rápida, menores costes. Los 
negocios deben transformarse 
para seguir siendo relevantes 
y los datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, le brindamos 
ayuda para que encabece la 
marcha de forma inteligente, 
en cualquier sector, categoría 
o nicho. Informatica le aporta 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete nuevas 
oportunidades de crecimiento 
o incluso invente cosas nuevas. 
Al estar completamente cen
trados en todo lo relacionado 
con los datos, ofrecemos 
la versatilidad necesaria 
para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar 
todo lo que puede ofrecerle 
Informatica y a desatar el poder 
de los datos para impulsar su 
próxima disrupción inteligente.
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