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 brinda una so-
lución completa de ad-
ministración de riesgo 

y vulnerabilidades en las organi-
zaciones, que incluye productos, 
servicios y buenas prácticas en 
los usuarios. Estuvo presente en 
Segurinfo Argentina fidelizando 
al mercado, ya que la toma de 
conciencia sobre pilares base de 
seguridad, es un paso primero y 
esencial para una gestión eficiente.

Explica , VP ventas para América Latina: ‘Los usua-
rios deben entender que la única forma de estar a verdadero res-
guardo es aplicar la seguridad como un proceso continuo. Quien hace 
controles cada 3-4 años, por más potentes que sean, no deja de tener 
sólo una sensación aparente de tranquilidad, ya sea porque las ame-
nazas son muy dinámicas o porque se escapan vulnerabilidades, que 
se detectan sólo con un trabajo especializado día a día’.

‘Las empresas deben tener en resumen, prácticas permanen-
tes de control e ir incorporando todas las áreas de su organiza-
ción, para que no queden flancos descubiertos. Una vez que está 
el conjunto incluido, generar análisis de información en tiempo 
real.  permite todo esto. Se logra manejar el flujo de in-
formación y ver índices de vulnerabilidad según los términos que 
aparecen. Ahí se decide si se actúa de más o de menos. Se puede 
optar por no actuar, pero nunca no ver o no saber’.

‘En empresas grandes tenemos mucha llegada, llevando a cabo 
proyectos de peso que resguardan directo al core de sus negocios. 
Este año buscamos crecer en los principales territorios de la región’.

 dijo presente en Segurinfo Argentina con un gran 
stand junto a antes una división de 

, y ahora parte de  e . 
, socio, comenta: ‘Estamos trabajando junto a 

 en sus soluciones SIEM: Qradar con las funcionalida-
des agregadas del nuevo anuncio de la marca, Watson for Cyberse-
curity. Es notoria la tendencia en la región de que hoy las organi-
zaciones han llegado al punto de madurez que requieren tomar el 
control sobre el gran volumen de información que generan todos 
sus sistemas y sus dispositivos, además de poder relacionar los 
logs para detectar que está sucediendo en sus redes’.

‘Lo novedoso es que además del requerimiento de captura y 
análisis de información de las fuentes clásicas, hoy tienen la nece-
sidad de incorporar datos de aplicaciones críticas de negocio para 
correlacionar los eventos que suceden con el uso de los sistemas 
de la empresa. No es algo estricto de seguridad, pero le da valor al 
negocio utilizando las potencialidades de Qradar’.

‘Existen además funcionalidades adicionales por las cuales las em-
presas eligen este tipo de soluciones. Principalmente la posibilidad 
de trabajar de manera modular e incorporar funcionalidades en la 
medida que la organización lo requiere, o la potencialidad a la hora 
del análisis de vulne-
rabilidades, análisis 
de riesgos, análisis 
forense, y como gran 
diferenciador es el 
tema del asistente de 
Watson para Ciber-
seguridad’, concluye 

.

 presentó sus soluciones en Segurinfo Argentina. Lo hizo con un stand donde 
mostró la potencialidad de herramientas como ,  y .

, IT Consultant, apunta: ‘Contamos con un portfolio grande de pro-
ductos y con personal capacitado en cada uno de ellos. Estamos potenciando las tres herra-
mientas de seguridad de nuestro portfolio, , , con . 

 es una oferta muy atractiva en precio. El año pasado han rediseñado y mo-
dernizado sus productos, cambiando su interfaz de usuario para hacerlo más amigable y han 
sumado nuevos features, ganando más market share’. 

‘Somos partners de  hace mucho tiempo y ofrecemos en Argentina, además de sus 
productos para endpoints y antivirus, Deslock con encripción de dispositivos extraíbles y 
discos. Recientemente hemos agregado la oferta 
de , con soluciones DLP con auditoria y su-
pervisión de usuarios. Su principal ventaja es que 
no únicamente protege datos en pendrives, cloud y 
otros ambientes, sino que hace auditoria, produc-
tividad de usuarios y supervisión. Es un producto 
completo que no solamente protege ante la pérdi-
da de datos, sino que también audita la productivi-
dad comprobando el tiempo en el que el empleado 
trabajo y que sitios visita principalmente’.
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-  anuncia el lanza-
miento de su nueva solución de encrip-
tación avanzada para dockers containers.

La Plataforma de seguridad de datos 
de  permite administrar datos 
estáticos de manera eficiente en toda la 
empresa. Construida en una infraestruc-
tura extensible, incluye varios productos 
de cifrado y seguridad de datos que pue-
den instalarse de manera individual, a 
la vez que ofrece una administración de 
claves centralizada y eficiente. 

‘Estos productos de cifrado y seguridad 
de datos tienen capacidades para el ci-
frado transparente a nivel de archivos, 
cifrado de capa de aplicación, tokeni-
zación, puerta de enlance de cifrado de 
nube, administración de claves integrada 
y registros de inteligencia de seguridad’. 

Thales, encriptación 
avanzada


