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INTRODUCCIÓN

Las instituciones financieras han utilizado durante mucho tiempo modelos de negocio reales y probados que han 
dado resultados rentables, pero en la actualidad se enfrentan a la competencia de empresas nuevas que buscan 
alterar el mercado. Hoy en día observamos una enorme variedad de innovaciones de “FinTech” (Tecnología en 
Servicios Financieros), como financiación colectiva, pagos por sistemas móviles, Bitcoin y gestores automatizados. 

Teniendo en cuenta estos progresos, muchas instituciones financieras anhelan seguir esta corriente (con 
optimización para dispositivos móviles) y deleitar a los clientes con nuevas opciones bancarias. Pero mantenerse 
al día con las tendencias no es sencillo, ya sea por lo que implica en seguridad cibernética o por los estándares 
regulatorios, y muchos de esos desafíos han caído en manos del departamento de TI para su resolución.

En este libro electrónico se tratarán algunos de los desafíos más importantes que afectan a las organizaciones 
financieras en la actualidad y también los pasos clave que las organizaciones financieras con cualquier tipo de 
presupuesto, tamaño o complejidad pueden dar para alcanzar una seguridad cibernética más sólida. 
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Asociación con Empresas de FinTech para 
Brindar Experiencias Bancarias Digitales
Por lo general, los días de colas en el supermercado mientras los clientes firmaban 
sin prisa sus tickets de compra, y proporcionaban sus tarjetas rodolex genuinas 
que permitían su identificación, han terminado. Las transacciones de hoy en día 
muy rara vez requieren de una firma, y mucho menos de una identificación. Tal vez 
uno de los ejemplos más extremos de FinTech en su máxima y más conveniente 
expresión es el de las tiendas como Amazon Go, en las que se ha simplificado no 
solo el proceso de pago, sino también las colas en las cajas mismas (es decir, ya no 
existen). Los clientes simplemente salen de las tiendas y dejan que la inteligencia 
artificial haga su magia y debite dinero de sus cuentas.

A pesar de que la industria evoluciona con rapidez, está claro que las instituciones 
financieras establecidas y las nuevas empresas de FinTech deberán trabajar 
juntas para seguir impulsando la innovación y satisfaciendo la demanda de los 
consumidores relacionada con herramientas que les permitan pagar sus facturas, 
obtener préstamos, recibir asesoramiento financiero y administrar su dinero en 
línea. De hecho, los datos muestran que tres cuartas partes de las grandes 
empresas financieras reconocen la importancia de colaborar con FinTech.1 Por 
otra parte, en lo que se refiere a las empresas de FinTech, en su mayoría necesitan 
asociarse con bancos para crecer con la velocidad suficiente para ser competitivas. 
Sin embargo, un factor clave que afecta a estas asociaciones, y que disminuye 
de manera potencial el índice de progreso que se necesita para mantenerse 
competitivo, es la seguridad cibernética.

A pesar de que la mayoría de los bancos acepta que las asociaciones con empresas 
de FinTech son necesarias, un 71 porciento se preocupa también por los riesgos 
cibernéticos que estas asociaciones implican.2 Esto se debe a que en parte 
las empresas jóvenes de FinTech por lo general disponen de menos recursos para 
invertir en seguridad o para atender otros requisitos de regulaciones. 

1 ComputerWeekly.com, “Los temores de la seguridad cibernética son una barrera”, 7 de abril de 2017 
2 Ibid

DESAFÍO
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SOLUCIONES

Las empresas de FinTech dependen en gran medida de 
aplicaciones que pueden acceder a los perfiles financieros 
de los usuarios para realizar operaciones, que , por 
desgracia, son un vector de ataque cada vez más frecuente. 
Los bancos y las empresas de FinTech deben asegurarse 
de implementar una sólida infraestructura de seguridad 
de aplicaciones para proteger los datos del usuario, que 
debe incluir un firewall activado con inteligencia sobre 
amenazas actual para identificar y mitigar amenazas 
conocidas y desconocidas. 
 
WatchGuard Firebox® cuenta con firewalls cuya 
arquitectura única está diseñada para hacer esa tarea, 
aprovecha los mejores servicios de seguridad de las marcas 
más respetadas de la industria, y ofrece menor costo y 
complejidad al utilizar múltiples soluciones centralizadas.

ThreatSync, un componente clave del servicios de 
Threat Detection & Response de WatchGuard, recopila 
datos de eventos de un Sensor de Host de Firebox de 
WatchGuard y fuentes de inteligencia sobre amenazas 
de nivel empresarial, analiza estos datos con el uso de un 
algoritmo propietario y asigna una valoración y clasificación 
integral de amenazas. Este poderoso motor con correlación 
permite la priorización de amenazas en la nube para 
obtener insights prácticos que permiten a los equipos de TI 
dar respuestas rápidas a las amenazas.
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Presiones Similares de las Expectativas 
del Consumidor y las Regulaciones de 
Cumplimiento
Las instituciones financieras deben afrontar expectativas estrictas por parte 
de los organismos reguladores y están sujetas a un creciente conjunto de 
protocolos, lo cual ejerce una enorme presión sobre el personal para que 
cumpla con cada requisito. Cumplir con las exigencias de regulación se ha 
convertido en un objetivo diario para las instituciones financieras de todos los 
tamaños y, aunque cumplir con estas normas no es una tarea menor, no existe 
otra opción ya que el costo del incumplimiento es mucho más alto. Ya sea por 
las multas excesivas o por el debilitamiento de la reputación, ninguna empresa 
desea incumplir las regulaciones. 

En cuanto al consumidor, los clientes esperan más canales y servicios, y 
mayores capacidades de sus cuentas en línea, sin comprometer la seguridad 
de sus datos. Esto puede acarrear graves consecuencias para las empresas 
en caso de decepcionar a los consumidores por una pérdida de datos o por no 
poder renovar las ofertas de servicios. Además, como reciente consecuencia 
de lo que los organismos reguladores han considerado una importante mala 
práctica y manipulación por parte de los proveedores de servicios financieros, 
las empresas de servicios financieros se enfrentan ahora a un rigor renovado 
para cumplir de manera estricta las regulaciones más que para encarar las 
consecuencias en la reputación por malas prácticas.  

DESAFÍO
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SOLUCIONES

Como cualquier otra empresa, las organizaciones 
financieras deben evaluar de manera regular la efectividad 
de sus esfuerzos en seguridad de la información. A 
menudo, es útil que esa evaluación la realice un experto 
externo que puede estar mejor capacitado para detectar 
riesgos potenciales, deficiencias en el cumplimiento y 
áreas en las que se podría mejorar la seguridad. Un MSSP 
de WatchGuard (proveedor de servicios con seguridad 
administrada) puede brindar una valiosa orientación 
y detectar deficiencias de seguridad vulnerable que 
sus equipos internos no pueden detectar. Tome estos 
hallazgos con seriedad, escale los problemas a la gerencia 
y asegúrese de que cualquier problema de cumplimiento 
subyacente quede identificado y resuelto.

La opción de supervisión y generación de informes para 
su red es clave para lograr y mantener el cumplimiento 
de normas. Es posible lograr una visibilidad en todas las 
redes con WatchGuard Dimension. Esta herramienta 
integrada, que es parte estándar de todos los 
dispositivos de Firebox de WatchGuard, ofrece métodos 
de generación de informes intuitivos (como paneles de 
tiempo real) que facilitan la identificación de la actividad 
de amenazas para una solución rápida.
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SOLUCIONES
Los puntos de acceso con administración en la nube 
de WatchGuard pueden ayudar a abordar las exigencias 
específicas inalámbricas que se incluyen en las regulaciones 
como las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de 
Tarjetas de Pago (PCI DSS). Estos dispositivos poseen un 
Sistema de Prevención de Intrusiones Inalámbricas (WIPS) 
integrado para asegurar la protección y, a su vez, amplían y 
mejoran nuestra seguridad en dispositivos inalámbricos.

Las instituciones financieras están experimentando una 
creciente presión por parte de los organismos reguladores 
para adoptar MFA (autenticación multifactor) como parte 
de sus programas de seguridad. Esto incluye la regulación 
de seguridad cibernética del Departamento de Nueva 
York de Servicios Financieros (NYDFS), “23 NYCRR 500,” 
que exige el uso de autenticación multifactor a través de 
cualquier medio en importantes entidades de servicios 
financieros de Nueva York.

WatchGuard AuthPoint implementa MFA a través del uso 
del dispositivo de AuthPoint para facilitar la autenticación del 
usuario. Cualquier tipo de intento de inicio de sesión externo 
crea una notificación de inserción segura que se envía al 
teléfono inteligente del usuario en la que muestra quién 
intenta autenticarse y desde dónde. Cuando este mensaje 
es parte de su propio proceso de inicio de sesión, el usuario 
simplemente acepta y obtiene con rapidez acceso a los 
recursos de red autorizados y a las aplicaciones en la nube. 
Cuando no es así, se rechaza el intento de autorización y esto 
genera el bloqueo de acceso a los criminales, incluso cuando 
utilizan las credenciales correctas. 
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DESAFÍO
Aumento del Riesgo por Parte de Terceros 
Para reducir los costos y cumplir con las regulaciones, muchas instituciones 
financieras confían en las asociaciones. Entre los bancos y las empresas de 
servicios financieros es cada vez mayor la cantidad y complejidad de estas 
relaciones, que al parecer se respaldan cada vez más en terceros. Las relaciones 
con terceros incluyen productos y servicios externalizados, uso de consultores 
externos, configuración de redes, servicios de procesamiento de pago al 
comerciante, servicios proporcionados por filiales y subsidiarias, empresas 
conjuntas y otros acuerdos comerciales en los que un banco tiene una relación 
permanente con un tercero o puede ser responsable por los registros asociados.  
 
La Oficina del Controlador de Moneda (OCC) ha publicado recomendaciones 
que indican que espera “supervisión integral y objetiva de las relaciones 
con terceros que involucran funciones significativas como pagos, 
compensaciones, liquidaciones, custodia, impuestos, temas legales, 
auditorías, TI, etc.”.3 Además, la OCC sostiene que el uso de terceros no reduce 
la responsabilidad que tiene un banco o el consejo y la administración de una 
empresa de servicios financieros de asegurar que las funciones tercerizadas se 
lleven a cabo de manera segura.

Lamentablemente, su empresa es tan fuerte como su partner más débil. Si su 
partner sufre un ataque, esa vulnerabilidad crea problemas significativos para 
su organización. ¿Puede confiar en que sus partners mantienen sus datos 
protegidos contra los atacantes? Si no es así, corre el riesgo de que el ataque de 
un tercero impacte de manera negativa en sus resultados y su reputación.

3 DigitalGuardian.com, “Expertos en las Principales Consideraciones de Infosec”, 28 de febrero de 2018
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SOLUCIONES

Tome el control absoluto de los diversos grados 
de acceso que ofrece a terceros y de lo que estos 
pueden ver en su red. Limite el acceso a la información 
confidencial de la red solo a aquellas personas cuyos 
roles dentro de la organización lo requieran. Los 
Fireboxes de WatchGuard le permiten controlar y 
auditar con facilidad qué personal puede acceder a los 
recursos confidenciales de la red. 

Una de las mejores formas de proteger a su organización 
de los riesgos de terceros es empezar desde adentro, a 
través de la implementación de una estrategia de defensa 
de múltiples capas que proteja a toda su empresa, 
incluidos todos los endpoints, los dispositivos móviles, las 
aplicaciones y los datos. Todas las redes necesitan de un 
arsenal completo de motores de análisis para protegerse 
contra spyware y virus, aplicaciones maliciosas y filtración 
de datos: desde ransomware, botnets y amenazas 
avanzadas persistentes hasta malware de día cero. Total 
Security Suite de WatchGuard proporciona el paquete 
más completo de controles de seguridad unificados del 
mercado actual, todo en una licencia rentable y fácil de 
implementar. 

Total Security Suite de WatchGuard incluye estos servicios:

Servicio de  
Prevención de Intrusiones

Reputation  
Enabled Defense

Network Discovery 

Filtrado de  
URL de WebBlocker

Control
de aplicaciones

spamBlocker

APT Blocker

Dimension 
Command

Detección y Respuesta 
ante Amenazas

Prevención de Pérdida 
de Datos (DLP)

Portal de Acceso

DNSWatch

IntelligentAV

Gateway
Antivirus
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La industria financiera ha experimentado nuevos desafíos significativos en los 
últimos años, muchos de ellos derivados de los impactos de la evolución hacia 

un mercado cada vez más digitalizado. Con WatchGuard, las organizaciones 
financieras pueden aprovechar de forma segura el poder de estas nuevas 

tecnologías con soluciones sólidas y seguras que se pueden utilizar en el banco.



Seguridad de Red
Además de ofrecer seguridad de nivel 
empresarial, nuestra plataforma está 

diseñada desde el inicio para centrarse 
en la facilidad de implementación, uso y 
administración continua, lo que convierte 

a WatchGuard en la solución ideal 
para empresas pequeñas, medianas y 

distribuidas de todo el mundo.

Secure Wi-Fi
La solución Secure Wi-Fi de 

WatchGuard, una verdadera innovación 
en el mercado actual, está diseñada 
para proporcionar un espacio aéreo 

seguro y protegido para los entornos de 
Wi-Fi, a la vez que elimina los problemas 
administrativos y reduce los costos en 
gran medida. Cuenta con herramientas 
de interacción amplias y visibilidad de 
análisis empresariales, y proporciona 

la ventaja competitiva que su empresa 
necesita para triunfar.

Autenticación Multifactor
WatchGuard AuthPoint™ es la solución 
adecuada para eliminar la brecha de la 

seguridad basada en contraseñas que deja 
a las empresas vulnerables a los accesos 
no autorizados. Proporciona autenticación 
multifactor en una plataforma de nube fácil 
de usar. Nuestro enfoque exclusivo agrega 
el "ADN de teléfono móvil" como factor de 
identificación para garantizar que solo las 
personas correctas tengan acceso a las 

redes confidenciales y a las aplicaciones en 
la nube.

EL PORTAFOLIO DE SEGURIDAD DE WATCHGUARD

No se proporcionan garantías expresas ni implícitas. Todas las especificaciones están sujetas a cambios, y los productos, las características o las funcionalidades previstas para el futuro se proporcionarán según estén disponibles. 
®2018 WatchGuard Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. WatchGuard, el logotipo de WatchGuard, Firebox, DNSWatch, IntelligentAV, WatchGuard Dimension y AuthPoint son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de WatchGuard Technologies, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. Los demás nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. N.º de pieza WGCE671378_102218

Acerca de WatchGuard
WatchGuard® Technologies, Inc. es un líder mundial en seguridad de red, Wi-Fi seguro, autenticación multifactor y 
servicios de inteligencia de red. Cerca de 10.000 revendedores de seguridad y proveedores de servicios confían en los 
productos y los servicios premiados de la empresa para proteger a más de 80.000 clientes. La misión de WatchGuard 
es lograr que compañías de todos los tipos y tamaños tengan acceso a seguridad de calidad empresarial a través de la 
simplicidad. Por ello, WatchGuard es una solución ideal para pequeñas y medianas empresas y también para empresas 
distribuidas. La empresa tiene sede central en Seattle, Washington, y posee oficinas en Norteamérica, Europa, el Pacífico 
y Latinoamérica. Para obtener más información, visite WatchGuard.com.

Ventas en América del Norte:  1.800.734.9905           •           Ventas Internacionales:  1.206.613.0895       •        Sitio web:  www.watchguard.com/wifi

http://WatchGuard.com

