


Tecnologías y servicios CASB 

CASB, el ascenso de los intermediarios

El uso corporativo y planifi cado de determinados servicios de computación en la Nube (pública inclui-
da) va en aumento, lo que comporta la existencia de información fuera de las organizaciones. 

Pero además, y en no pocas ocasiones, la realidad indica que un número creciente de empleados 
de entidades que no usan la Nube tratan información corporativa mediante servicios de Nube, 
lo que genera una falta de control evidente, pone en riesgo a la organización (de incumplimiento 
legal, por ejemplo) y no parece coherente con la política de seguridad de la información que pu-
diera haber sido aprobada por la alta dirección.

Para intentar mitigar esta problemática creciente han aparecido las tecnologías y servicios de Clo-
ud Access Security Brokers (CASB), que se sitúan entre los usuarios y los proveedores de servicios 
en la Nube a fi n de extender los controles de seguridad aplicados en las fronteras corporativas a 
los servicios ofrecidos por los proveedores. La adopción de CASB por una compañía lleva implí-
cito que ésta dispone de una estrategia de uso de la Nube.

En este Respuestas SIC se brindará una visión completa del estado del arte de los Cloud Access 
Security Brokers –concepto por cierto acuñado por Gartner– de la mano de especialistas de primer 
orden, entre los que cabe destacar a Juan Abánades y Mariano Benito (GMV Secure e-Solutions) 
y Javier Fernández (BT Global Services). Al tiempo, se presentarán siete opciones de mercado 
CASB de la mano de especialistas de las compañías Blue Coat, Microsoft, Netskope, Palo Alto 
Networks, Symantec, Trend Micro y Zscaler.

Finalmente, David Matesanz (CISO Regional de Daimler Group Services) y Javier Sevillano (Res-
ponsable de Seguridad Tecnológica de Vodafone España), brindarán su opinión profesional acerca 
de esta prometedora opción de mercado. 
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Programa

09:00h.  Acreditación y entrega de documentación.

CLAVES PARA UN ENFOQUE CORRECTO

09:20h.  CASB: Salvando gaps de seguridad en la Nube
 Mariano J. Benito

CISO de GMV Secure e-Solutions y Coordinador 
del Capítulo Español de la Cloud Security Alliance

 Juan Antonio Abánades
 Jefe de Sección de Tecnologías de Ciberseguridad 

de GMV Secure e-Solutions

09:50h.  Extendiendo la seguridad corporativa hacia la 
nube: manos a la obra

 Javier Fernández
Security Deal Architect. BT Global Services

10:20h.  Coloquio

APROXIMACIONES DEL MERCADO: TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

10:25h.  Blue Coat
Alberto Cita
SE Manager para el Sur de Europa

10:45h.  Microsoft
Agustín Santamaría
Azure & Security Solutions Specialist

11:05h.  Netskope
Lázaro Macías
Solutions Architect

11:25h.  Pausa-café

11:55h.  Palo Alto Networks
Jesús Díaz
Senior System Engineer

12:15h.  Symantec
Agustín Solís
Especialista en protección de la información

12:35h.  Trend Micro
Tomás Lara
Director General para Iberia

12:55h.  Zscaler
Daniel López
Director Territorial para España y Portugal

13:15h.  Coloquio general

DEBATE

13:45h.  La visión de los usuarios. Escenarios actuales, 
limitaciones y necesidades

 David Matesanz
Regional Information Security Offi cer
IT Services Europe
Daimler Group

 Javier Sevillano
Responsable de Seguridad Tecnológica
Vodafone España

14:30h.  Almuerzo para todos los asistentes

* Revista SIC se reserva el derecho a modifi car el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 
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LUGAR Y FECHAS

• BARCELONA: 8 de marzo de 2016
Hotel Novotel Barcelona City. 
Avda. Diagonal, 201. 08018 Barcelona

• MADRID: 10 de marzo de 2016
Hotel Novotel Campo de las Naciones. 
C/ Amsterdam, 3. 28042 Madrid

ORGANIZA
Revista SIC. Ediciones CODA. 
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com   www.revistasic.com 

Los datos personales que se solicitan, cuya fi nalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Respuestas SIC, serán objeto de tratamiento 
informático por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fi chero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la 
cumplimentación de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción se 
cursará por riguroso orden de fecha de entrada de solicitud. 

Sitio web: www.revistasic.com/respuestassic

• Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones de 
limitación del aforo– si ha quedado inscrito o no.

• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales de 
una misma compañía.

• La sesión incluye documentación, café y almuerzo.

•  ¿Existe alguna opción tecnológica 
y de servicio que pueda ayudar 
a que la estrategia corporativa 
de uso de la Nube sea coherente 
con la política de seguridad en 
el tratamiento de la información 
consagrada por la Alta Dirección?

•  ¿Ofrecen las propuestas 
CASB actuales las mismas 
funcionalidades en materia 
de control y seguridad y de 
integración con terceros?

•  ¿Sirve CASB para que el 
departamento de TI y el 
CISO tengan conocimiento y 
puedan aplicar la política de 
seguridad sobre los usuarios 
departamentales y otros grupos 
internos que pudieran estar 
usando servicios de Nube por 
razones de incremento de 
productividad sin conocer los 
riesgos existentes?

•  ¿Son todos los proveedores de 
CASB igual de efi cientes en la 
protección de IaaS, Paas y SaaS?

•  ¿Hasta qué punto representa 
CASB una alternativa con futuro 
para compatibilizar el uso de los 
distintos servicios de la Nube con 
los requisitos de cumplimiento legal 
en lo que toca al tratamiento de 
datos personales o en lo que afecta 
al cumplimiento de indicaciones 
sectoriales llevadas a cabo por 
organismos de supervisión?

•  ¿Qué escenario CASB es el más 
adecuado: CASB on-premise, CASB 
en la nube del propio fabricante, 
CASB bajo control del proveedor de 
servicios de Nube, CASB bajo control 
de un proveedor de Nube para 
proveedores de servicios de Nube 
interactuando con sus distintos 
SOCs, combinaciones híbridas de 
entre las mencionadas? 

EXTENDIENDO LOS CONTROLES CORPORATIVOS DE SEGURIDAD A LA NUBE PÚBLICA

“El paradigma CASB asume que ya existe información corporativa fuera de las 
organizaciones y que esta información reside en servicios de Nube Pública. CASB asume 
también que esta información puede haber sido movida a la Nube en una decisión 
corporativa (consciente o no) o por una iniciativa particular de empleados”. 

Juan Antonio Abánades y Mariano J. Benito (SIC 118, febrero de 2016)

Tecnologías y servicios CASB (Cloud Access Security Broker)


