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El Desafío de los Silos de Cumplimiento
de Normas
Las empresas de todo el mundo deben enfrentar un
aluvión infinito de requerimientos de cumplimiento de
normas. Los continuos mandatos de gobiernos, grupos
industriales, asociados de negocios y políticas
internas dificultan a las funciones de cumplimiento y
seguridad de TI superar la curva. Se obliga a las
organizaciones a actuar de manera reactiva y
administrar el cumplimiento de normas por proyecto a
medida que surgen nuevos requerimientos.
Este método fragmentado suele generar “silos” de
cumplimiento de normas, con equipos que se
concentran en cumplir un requerimiento específico sin
tener una visión más amplia de las iniciativas de
cumplimiento de la organización.
¿El resultado? Por lo general, estos silos generan una
enorme cantidad de controles, políticas y
procedimientos tecnológicos redundantes que se
superponen. Las organizaciones gastan demasiado
dinero en tecnología y no logran obtener el verdadero
valor de las inversiones relacionadas con el
cumplimiento de normas. También desperdician
considerables recursos al duplicar esfuerzos de
capacitación, documentación, aplicación de políticas,
administración y auditoría.
Asimismo, este método por proyecto es vulnerable a
riesgos de seguridad que pueden constituir una
amenaza para la organización en general y las
iniciativas de cumplimiento de normas que dan inicio a
este proceso. Además, las duplicaciones, las
redundancias y las inconsistencias prácticamente
imposibilitan el seguimiento de cambios en el entorno
regulatorio y así, nuevamente, van en contra del
objetivo original de la inversión en cumplimiento de
normas.
Básicamente, un método reactivo no permite crear un
programa integral y sostenible para cumplir los
requerimientos de cumplimiento de normas y los
requerimientos más amplios de administración de
riesgos de información y seguridad.

Beneficios para el Cliente: Programas de
Cumplimiento de Normas y Seguridad
Basados en Entornos
Las soluciones de entornos de
cumplimiento de normas basados en
estándares de RSA pueden ayudarlo a hacer
lo siguiente:
– Reducir considerablemente los costos
relacionados con el cumplimiento de los
requerimientos mundiales de seguridad.
– Obtener el máximo valor posible de las
inversiones en tecnología de TI
relacionadas con el cumplimiento de
normas.
– Volver a concentrarse en el crecimiento
del negocio, en lugar de reaccionar ante
las auditorías, al satisfacer los diferentes
requerimientos de cumplimiento de
normas de manera eficaz.
– Ir más allá del cumplimiento de normas
al aprovechar las inversiones para
mejorar la administración general de
riesgos y la seguridad de la información.

Los Beneficios de los Programas
de Cumplimiento de Normas Basados
en Entornos
RSA, la división de seguridad de EMC y líder mundial de
seguridad de la información, ha descubierto que la mejor
manera de integrar los silos organizacionales de
cumplimiento de normas consiste en crear un programa
de seguridad estratégico basado en estándares de
mejores prácticas de la industria para controlar la
seguridad, entre ellos, ISO 27002. Este tipo de entornos
basados en estándares, que cubren una amplia gama de
políticas, procedimientos y tecnologías, logran
posicionar mejor a las organizaciones para satisfacer los
requerimientos inmediatos y garantizar los controles que
permitan cumplir los requerimientos futuros.
Un programa de cumplimiento de normas y seguridad
basado en entornos ayuda a cumplir los diferentes
requerimientos al aplicar un conjunto consistente e
integrado de controles repetibles y escalables para toda
la empresa. Esto puede transformar la eficacia de los
procesos de cumplimiento de normas: podrá cumplir los
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requerimientos específicos de determinados estándares
y regulaciones de manera mucho más sencilla.

Un programa de cumplimiento de normas y seguridad basado en entornos
ayuda a satisfacer los diferentes requerimientos por medio de la aplicación
de un conjunto consistente e integrado de controles repetibles y escalables
para toda la empresa.
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Desde una perspectiva más general, también creará un
programa proactivo y sostenible de administración de
seguridad de la información que mejorará la administración
de riesgos y seguridad en muchos sentidos en toda la
empresa y generará importantes ahorros permanentes.
De esta manera, podrá aprovechar al máximo las inversiones
en TI y obtener una verdadera ventaja en el negocio a partir
de los requerimientos de cumplimiento de normas. Los
beneficios incluyen:
– Consistencia y eficacia mediante controles
y procesos repetibles.
– Control de seguridad más visible y colaborativo.
– Inversiones racionalizadas en tecnología
e infraestructura.
– Disminución de los costos de prueba
y documentación.
– Protección adecuada de datos.
– Mejor toma de decisiones gracias a mejoras
de auditoría y reporting.
Gartner estima1 que un método de cumplimiento de
normas integral y holístico genera una reducción
promedio de un 30% en el costo de cumplimiento de
normas de la empresa, mientras que algunas empresas
logran reducciones de hasta un 70%.

1
Gartner, “Gartner for IT Leaders Overview: The IT Compliance
Professional”, French Caldwell, 22 de octubre de 2007

PCI DSS

Requerimientos
de privacidad
de datos

Política
interna

El Método de RSA para Simplificar
el Cumplimiento de Normas de TI
RSA se especializa en ayudar a implementar entornos
basados en estándares para cumplimiento de normas y
seguridad de la información a sus clientes, entre ellos,
empresas de servicios financieros, gubernamentales,
comercios minoristas, de seguros, de atención médica,
de servicios públicos y de tecnología y comunicación de
información (ICT, Information Communication and
Technology). Mediante estándares, como ISO 27002,
COSO, ITIL, CoBIT, entre otras mejores prácticas de
seguridad de TI, trabajamos junto a usted para establecer
un entorno personalizado que se adapte mejor a sus
requerimientos específicos de seguridad y cumplimiento
de normas.
Al basar el programa de seguridad y cumplimiento de
normas de TI en estándares internacionales como ISO
27002, contará con un entorno que acelerará
considerablemente su capacidad de cumplimiento de
secciones clave de gran cantidad de regulaciones de
todo el mundo, entre ellas: los requerimientos de
Estándar de seguridad de datos (DSS, Data Security
Standard) de la industria de pagos con tarjeta (PCI,
Payment Card Industry), HIPAA, Sarbanes-Oxley, las leyes
regionales sobre la privacidad de la información. Esta
alineación de iniciativas de cumplimiento de normas
constituye un beneficio clave del aprovechamiento de un
método de seguridad basado en entornos y ayuda a
cumplir diferentes requerimientos de manera eficaz,
repetible y escalable.
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Mejores prácticas de ISO 27002
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5. Política de seguridad
6. Organización de la seguridad de la
información
7. Administración de activos
8. Administración de recursos humanos
9. Seguridad física y ambiental
10. Administración de comunicaciones
y operaciones
11. Control de acceso

NIST

PCI DSS

SOX

HIPAA

P

P

P

P
P

P
P
P
P
P
P
P

12. Adquisición, desarrollo y mantenimiento
de sistemas de información

P

13. Administración de incidentes
de seguridad de la información

P

14. Administración de la continuidad
del negocio
15. Cumplimiento de normas

P

P

P
P
P

P

P
P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

Al ayudarlo a implementar un entorno para satisfacer los
requerimientos de cumplimiento de normas, RSA trabajará
junto a usted en un proceso que consta de cinco pasos.
1. Inventario y Evaluación de Riesgos
El primer paso consiste en comprender el entorno
regulatorio actual de la organización en el contexto de
los objetivos del negocio. ¿Qué legislación,
regulaciones y estándares de la industria se aplican a la
organización? ¿Qué requerimientos se heredan de los
asociados de negocios y las normas internas de
seguridad? Dado que gran parte del cumplimiento de
normas, y de la seguridad en general, depende de la
capacidad de control de datos, también debe conocer
los diferentes tipos de datos regulados que existen en
la organización. Además de la información regulada,
¿qué otros datos empresariales proporcionan una
ventaja crítica o resultan clave para lograr los objetivos?
Debe determinar quién cuenta con todos los datos
regulados y los datos clave no regulados, cuál es su
valor para el negocio y qué nivel de riesgo está
dispuesta a aceptar la organización.
Informe Breve sobre la Solución RSA

P

P

P

Un Proceso de Creación de Programas
de Cumplimiento de Normas Basados
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La alineación de las
iniciativas de cumplimiento
de normas constituye
uno de los beneficios
clave que brinda el uso
de métodos de seguridad
basados en entornos.
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El Valor de una Visión Integral
de los Datos para la Empresa
Si no cuenta con un método integral para
la administración de riesgo de la
información y cumplimiento de normas,
es poco probable que tenga una visión
correcta de todos los datos con los
que cuenta y su valor para el negocio.
Sin embargo, si implementa un método
integral basado en entornos, puede
clasificar los datos correctamente en
función del valor y el riesgo que
representaría su pérdida para el negocio.
En lugar de aplicar niveles inadecuados
de control en diferentes tipos de datos,
puede aplicar controles adecuados de
manera consistente. Por lo tanto,
marcará más casillas de cumplimiento de
normas con mayor facilidad. Y tendrá una
mayor probabilidad de crear un programa
rentable y sostenible de administración
de riesgo de la información de TI capaz
de contribuir a la competitividad de la
organización en lugar de limitarla.

2. Desarrollo de Políticas de Seguridad y Clasificación

4. Implementación de Controles

La clave de un buen programa de cumplimiento de
normas es la política de seguridad. Si la organización no
cuenta con una política desarrollada cuidadosamente y
articulada con claridad, tendrá dificultades para
garantizar la correcta protección de datos o el máximo
aprovechamiento de los controles de seguridad.

La etapa siguiente consiste en implementar el plan de
acción, es decir, resolver los problemas de las áreas de riesgo
excesivo mediante los controles y procedimientos
tecnológicos apropiados que componen su programa de
seguridad. RSA brinda una amplia gama de controles de
seguridad de TI, para autenticación, autorización, prevención
de pérdida de datos, y registro y monitoreo, entre otras
opciones, que ayudan a cumplir muchos requerimientos de
manera más consistente y rentable.

La política de seguridad lo ayudará a definir las
categorías de datos que necesita, entre ellas, secreto,
confidencial, interno y público, y delinear los controles
que habría que asociar a cada categoría. Esta
clasificación resulta fundamental para que la política de
seguridad sea eficaz en relación con el cumplimiento de

Un factor esencial para lograr una implementación
satisfactoria consiste en brindar capacitación sobre
políticas, procedimientos y controles de seguridad a

normas y otros objetivos de administración de riesgos.

dueños y usuarios de datos, y sobre la clasificación de
datos apropiados para garantizar que se continúan

3. Descubrimiento y Clasificación de Datos

controlando eficazmente.

Una vez que identifica los tipos de datos importantes
para la organización y los controles necesarios para
protegerlos, el paso siguiente consiste en determinar
en qué lugar del entorno tecnológico residen los datos
regulados y otros datos importantes en formato

5. Monitoreo, Administración y Mejoras
Una vez establecidos los controles correspondientes,
podemos ayudarlo a monitorear el programa de
seguridad para garantizar que la política y los controles

estructurado (por ejemplo, una tabla de base de datos)
y no estructurado (por ejemplo, correo electrónico).
Necesitamos identificar dónde se almacenan los

se aplican consistentemente y continúan cumpliendo
los requerimientos de seguridad y cumplimiento de
normas. También debe controlar el entorno regulatorio

diferentes tipos de datos, cómo se mueven, de qué
modo las aplicaciones acceden a ellos, quién tiene
acceso a ellos y con qué controles de seguridad se

de manera permanente para garantizar que la política,
y los controles relacionados, siguen siendo adecuados
y eficaces en el contexto de legislaciones, regulaciones

cuenta actualmente.

y estándares cambiantes.

Esto ayuda a evaluar si los diferentes tipos de datos
están protegidos conforme a los requerimientos, las
clasificaciones y las políticas identificados en los
pasos anteriores. En definitiva, se identifican las
deficiencias entre donde se encuentra ahora y donde
necesita estar. Cuando existen grandes deficiencias y
un alto nivel de riesgo para el negocio relacionado con
el cumplimiento de normas o la competitividad
general, procedemos a desarrollar un plan de acción
para resolver el problema.

Según una encuesta mundial sobre seguridad
de la información realizada en el año 2007 a
1.300 ejecutivos senior de más de 50 países,
el cumplimiento de normas sigue siendo el
factor fundamental que genera más inversión
en seguridad de la información.
Ernst & Young
Achieving a Balance of Risk and Performance
(décima encuesta mundial anual sobre seguridad de la información)
Diciembre de 2007
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superposiciones entre soluciones puntuales no
integradas. Y se pueden aprovechar los controles
tecnológicos escalables y flexibles para enfrentar
una amplia gama de requerimientos de manera
repetible. Por lo tanto, la organización maximiza
el valor de la inversión en seguridad de la
información, ahorra costos de inversiones
redundantes y esfuerzos duplicados, y puede
enfrentar los requerimientos de cumplimiento
de normas actuales y futuros de manera proactiva.

La Ventaja en el Negocio
Mediante estos cinco pasos, el método basado en
mejores prácticas de RSA garantiza un enfoque firme
en toda la empresa y la eliminación de silos de
cumplimiento de normas. Esto lo ayudará a hacer lo
siguiente:
– Ejecutar una estrategia de riesgo de la información
para toda la empresa. Comprenderá qué tipos de datos
existen en la organización, cómo clasificarlos y cómo
protegerlos en función de los objetivos del negocio.
Podrá asignar inversiones a cumplimiento de normas
y seguridad en función de los objetivos del negocio
para mejorar la toma de decisiones a la hora de invertir
en TI y generar mayor valor para el negocio.
– Ejecutar la estrategia mediante un programa de
cumplimiento de normas eficaz y proactivo. El
método de entornos se basa en la capacidad de
repetición y consistencia. Percibirá que todos los
datos se clasifican y protegen de manera
consistente. Se eliminan las deficiencias y las

En cada etapa, RSA cuenta con una serie de servicios y
soluciones comprobados que ponen la teoría en práctica.
Varían desde servicios profesionales, entre ellos,
servicios de evaluación de riesgo y de clasificación de
datos, hasta controles tecnológicos específicos. Los
servicios se basan en la cartera de RSA y las ofertas de
EMC. Todos estos servicios y soluciones están
específicamente diseñados para ayudarlo a desarrollar e
implementar un programa eficaz de seguridad y
cumplimiento de normas basado en entornos.

Entorno basado en ISO 27002 en la práctica
Un proveedor importante de servicio inalámbrico ahorra dinero y tiempo
al implementar controles repetibles para diferentes requerimientos.

Propiedad
intelectual
Identifique los
tipos de datos con
mayor nivel de
confidencialidad.
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Cree un entorno de
mejores prácticas
basado en ISO 27002.
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Autenticación

PCI DSS

Control de acceso
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personal
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Información
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Otros entornos de control de seguridad
(por ejemplo, CoBIT y COSO)

Información de los
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Descubrimiento Aplique controles de
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y evaluación
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de cumplimiento
existentes en todo
de normas.
el entorno.

Política interna

Soluciones de Entornos RSA: Servicios y Tecnologías Clave
para Cada Etapa del Proceso

Componentes de la
Solución: Servicios
RSA Professional Services
ofrece una amplia gama de
capacidades de consultoría
especializada que lo ayudan
a preparar e implementar
un entorno de cumplimiento
de normas basado en
estándares. Los servicios
incluyen:
– RSA Information Risk
Assessment Service
– RSA Information Security
Policy Development and
Gap Analysis Service
– RSA Data Classification
and Inventory Services
– RSA Data Loss Prevention
RiskAdvisor Service
– RSA Design and
Implementation Services
– RSA Security Program
Development Service

1. Inventario y evaluación de riesgos
RSA Information Risk Assessment Service puede ayudarlo a identificar activos,
amenazas y vulnerabilidades de información, evaluar controles relacionados,
destacar posibles exposiciones y proponer una estrategia para reducir riesgos.
2. Desarrollo de políticas de seguridad y clasificación
RSA Information Security Policy Development and Gap Analysis Service emplea
desarrollo de políticas de seguridad de TI basado en estándares para enfrentar
todo lo que enfrentan los dominios ISO 27002, e incluso mejores prácticas
para el diseño de políticas.
3. Descubrimiento y clasificación de datos
Se ofrece en dos versiones de RSA Professional Services.
– RSA Data Classification and Inventory Services ayuda a proteger grandes
volúmenes de datos mediante un proceso estructurado para comprender
cómo proteger la información en función de su valor para el negocio.
– RSA DLP RiskAdvisor Service utiliza RSA DLP Suite que aprovecha el
descubrimiento automatizado de información confidencial desprotegida
y proporciona una instantánea de la posible exposición.
4. Implementación de Controles
RSA ofrece una amplia gama de soluciones de control tecnológico:
Controles de autenticación
– RSA SecurID® es la solución líder del mercado para lograr una autenticación
sólida de los usuarios que acceden a recursos de red de manera remota
(y controlar el acceso a dispositivos móviles, como computadoras
portátiles). Además, se integra con cientos de plataformas de software
y dispositivos de red.
– RSA® Digital Certificate Solution permite generar, distribuir y revocar
certificados digitales de manera centralizada. Esto resulta fundamental
para proteger las comunicaciones electrónicas, implementar comercio
electrónico seguro, autenticar usuarios y ofrecer control de acceso para
dispositivos móviles.
– RSA® Card Manager ofrece administración integrada de tarjetas inteligentes
y credenciales basadas en RSA SecurID para usuarios ubicados en diferentes
lugares. Esto brinda una autenticación segura antes de otorgar acceso.
También ayuda a administrar el ciclo de vida de las credenciales utilizadas
en RSA Smart Cards, desde la asignación inicial de la credencial y la
impresión de tarjeta hasta la revocación.
Controles de autorización
– RSA® Access Manager ofrece acceso rentable y seguro a aplicaciones Web
de intranets, extranets, portales e infraestructuras de intercambio. Además,
ayuda a administrar grandes cantidades de usuarios al mismo tiempo que
aplica una política de seguridad centralizada para garantizar el cumplimiento
de normas, proteger los recursos de la empresa y simplificar el trabajo de los
usuarios.
Informe Breve sobre la Solución RSA
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Controles para prevenir la pérdida de datos

Componentes de la
Solución: Controles
Tecnológicos
RSA ofrece una amplia gama
de soluciones tecnológicas
que lo ayudan a proteger
los datos y satisfacer
los requerimientos de
cumplimiento de normas de
manera eficaz. Estos controles
tecnológicos incluyen:
– Autenticación: tecnología
RSA SecurID®, RSA Digital
Certificate Solution, RSA
Card Manager
– Autorización:
RSA Access Manager
– Prevención de pérdida de
datos:
RSA Data Loss Prevention
Suite
– Registro, monitoreo
y reporting:
plataforma RSA enVision®

– RSA Data Loss Prevention Suite se utiliza para ubicar y brindar
información confidencial en toda la empresa en función de las políticas
predefinidas. Permite detectar automáticamente movimientos de datos
que no cumplen las políticas de control, notificar a los administradores
y tomar medidas, como poner datos confidenciales en cuarentena.
Controles de registro y monitoreo
– La plataforma RSA enVision® es una solución de administración de logs
que brinda capacidades para establecer un programa basado en entornos,
incluir componentes de TI de monitoreo administrados por terceros,
correlacionar eventos en toda la infraestructura, monitorear componentes
de red y sistemas de información para eventos e incidentes de seguridad,
administrar logs de eventos, detectar eventos de seguridad y notificar
estos eventos a administradores.
RSA Professional Services
– RSA Design and Implementation Services lo guía en las etapas de diseño
e implementación de la solución para ayudarlo a garantizar un retorno
permanente de la inversión en tecnología.
5. Monitoreo, Administración y Mejoras
La plataforma RSA enVision ofrece una completa serie de informes listos
para usar que simplifican la tarea de monitoreo eficaz del programa basado
en entornos. Estos informes se alinean directamente con la norma ISO 27002 y
lo ayudan a imponer el cumplimiento de áreas críticas de la especificación.
Los informes enfrentan cuestiones como la actividad de inicio de sesión de la
computadora y el control de datos de recursos humanos, software operativo,
y datos de auditoría/prueba del sistema, entre otras opciones.
RSA Security Program Development Service ayuda a garantizar la alineación
permanente de la estrategia de seguridad con los requerimientos del
negocio. Consiste en un proceso que consta de tres pasos:
– Evaluación: identificación de deficiencias al comparar el estado actual del
programa de seguridad con ISO 27002 u otro estándar basado en entornos.
– Estrategia correctiva: establecimiento de los riesgos asociados con cada
deficiencia identificada, su prioridad y su determinación de estrategia
correctiva adecuada (aceptación, resolución, evasión o transferencia).
– Desarrollo del programa: asignación de riesgos priorizados individuales
a iniciativas en el nivel de proyecto y creación de un cronograma de
extensión limitada para el programa de mejora de seguridad
(generalmente de 18 a 24 meses).

8

Informe Breve sobre la Solución RSA

Soluciones RSA que Enfrentan Cláusulas Específicas de ISO 27002
Cláusulas
de ISO 27002

Soluciones RSA

Mejores prácticas clave

RSA Information Risk Assessment Service

4.
Manejo y evaluación
de riesgos

Evaluar riesgos, definir riesgos aceptables,
establecer controles de administración y
reducción de riesgos

5.
Política de seguridad

Definir y documentar políticas; administrar y
mejorar políticas

6.
Organización
de la seguridad
de la información

Asignar responsabilidades de seguridad,
garantizar las ventajas de administración con
respecto a iniciativas de seguridad, establecer
programas permanentes de administración de
seguridad, llevar a cabo revisiones independientes
de programas de seguridad

RSA Information Security Policy Development and Gap
Analysis Service

7.
Administración
de activos

Hacer inventario de datos y activos, clasificar
datos, asignar propiedad de datos y activos,
definir el uso adecuado de activos

RSA Data Classification and Inventory Services

8.
Seguridad de
recursos humanos

Eliminar derechos de acceso según sea necesario,
brindar capacitación a los usuarios con respecto a
los requerimientos de seguridad, administrar con
eficacia a empleados y contratistas, controlar
antecedentes

Autenticación de dos factores RSA SecurID®

9.
Seguridad física
y ambiental

Controlar el acceso físico, protegerse de

RSA® Card Manager

amenazas externas, proteger equipos, eliminar

RSA® Smart Cards

activos de manera segura

EMC Business Continuity Services

RSA Information Security Policy Development and Gap
Analysis Service

RSA® Data Loss Prevention Suite

RSA® Access Manager
Reporting: informes listos para usar de RSA enVision

EMC Backup, Recovery and Archive Solutions
EMC Certified Data Erasure Service
10.
Administración de
comunicaciones y
operaciones

Proteger mensajes electrónicos, documentación
de sistemas de TI, transacciones y logs de
auditorías; monitorear y administrar sistemas de
TI y terceros; hacer backup de datos; eliminar
medios de manera segura

RSA® Digital Certificate Solution
RSA® Key Manager
Plataforma RSA enVision®
EMC Backup, Recovery and Archive Solutions
EMC Certified Data Erasure Service
Reporting: informes listos para usar de RSA enVision
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Cláusulas
de ISO 27002
11.
Control de acceso

Soluciones RSA

Mejores prácticas clave

Restringir y administrar el acceso en función de
políticas, controlar el acceso remoto, proteger el
acceso al sistema operativo, autenticar usuarios
con eficacia

Autenticación de dos factores RSA SecurID
RSA Digital Certificate Solutions
RSA Access Manager
RSA Card Manager
Reporting: informes listos para usar de RSA enVision
RSA Data Loss Prevention Suite

12.
Adquisición,
desarrollo y
mantenimiento
de sistemas de
información

Prevenir la filtración de datos, controlar cambios

13.
Administración
de incidentes
de seguridad de
la información

Informar eventos de seguridad, aprender
de eventos de seguridad, conservar evidencia
relacionada con eventos de seguridad

14.
Continuidad
del negocio

Garantizar la preparación de continuidad
del negocio

Soluciones de EMC Business Continuity

15.
Cumplimiento
de normas

Monitorear cumplimiento de normas, administrar
programas de cumplimiento de normas, proteger
herramientas de auditoría

RSA Data Loss Prevention Suite

RSA Key Manager
Reporting: informes listos para usar de RSA enVision

Plataforma RSA enVision
Reporting: informes listos para usar de RSA enVision

RSA enVision
Reporting: informes listos para usar de RSA enVision

El método basado en mejores prácticas
de RSA garantiza un enfoque firme en
toda la empresa y la eliminación de silos
de cumplimiento de normas.
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RSA es su asociado de negocios de confianza
RSA, la División de Seguridad de EMC, es el principal
proveedor de soluciones de seguridad para aceleración
del negocio y ayuda a las más importantes
organizaciones del mundo a alcanzar el éxito resolviendo
los más complejos y delicados desafíos de seguridad. El
enfoque hacia la seguridad centrado en la información
que ofrece RSA protege la integridad y la
confidencialidad de la información durante todo su ciclo
de vida, sin importar adónde se mueva, quién acceda a
ella o cómo se use.
RSA ofrece soluciones líderes en la industria de
verificación de identidad y control de acceso,
administración de claves, administración del
cumplimiento de normas e información de seguridad, y
protección contra fraudes. Estas soluciones brindan
confianza a millones de identidades de usuarios, las
transacciones que realizan y los datos que se generan.
Para obtener más información, visite argentina.rsa.com y
argentina.emc.com.
Dé un paso adelante
Para obtener más información sobre las soluciones
de entornos basadas en estándares que ofrece RSA
para el cumplimiento de normas, visite
http://argentina.rsa.com/node.aspx?id=2763.

Informe Breve sobre la Solución RSA
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