
GDPR 
¿Listo para el reto? 



¿Qué  es GDPR? 

El nuevo Reglamento 

General de Protección de 

Datos (GDPR) es un 

mandato que unifica y 

estandariza la recogida y 

procesamiento de datos 

personales de ciudadanos 

de la Unión Europea 



Definición de datos 
personales en 
GDPR 
Identificadores únicos 

• Nombre 

• Localización 

• Correo electrónico 

• Contraseñas 

Identificadores Online  

• Direcciones IP 

• Cookies 

• RFIDs 

Otros datos 

• Físicos, psicológicos, 

genéticos, económicos, 

culturales o sociales de 

personas naturales 

 



¿Necesitas su 
cumplimiento? 
• ¿Está la compañía en la 

Unión Europea? 

• ¿Se procesan datos de 

ciudadanos de la Unión 

Europea? 

 

Si la respuesta es SI a ambas 

preguntas, se necesita cumplir 

con GDPR antes del 25 de Mayo 

de 2018. 



¿Por qué tanto ruido sobre GDPR? 



¡Las multas por 
violación de GDPR 
son importantes! 

Pueden suponer hasta 

20,000.000€ ó 4% de la 

facturación anual, lo que 

sea mayor. 



¿Qué debería hacer para prepararse? 

Asegurar que su compañía 

realiza una recogida adecuada 

de datos personales. 

Asegurar que su compañía 

procesa de forma segura 

datos personales. 

(1) (2) 



 

¿Cómo recoger los datos? 

• Obtener consentimiento antes de 

recoger y procesar datos 

personales. 

• Conocer los derechos de los 

interesados. 

& 
how <

 ¿QUÉ DATOS SE 

RECOGEN? 

(1) 



CONOCER 
 

DERECHOS 
SUS _________ 

• Derecho a restringir el procesamiento de  datos: 

Los interesados tienen derecho a impedir el 

procesamiento de sus datos en las empresas si se 

detecta que los datos son incompletos o inadecuados, 

son procesado ilegalmente, o el propósito para el cual 

fueron fueron obtenidos se incumple. 

• Derecho a la portabilidad de datos: Los 

interesados pueden obtener y transferir sus datos 

personales de un entorno a otro en cualquier momento.   

• Derecho al olvido: Si los interesados demandan a las 

empresas borrar o eliminar sus datos personales, éstas 

deben hacerlo.  

• Derecho a ser informado:  Las empresas 

deberían proporcionar transparencia sobre el 

procesamiento de la información a los interesados 

a través de una notificación privada. 

• Derecho de acceso por los interesados: Los 

interesados pueden verificar y validar si su 

información es procesada de forma transparente 

en  cualquier momento.  

• Derecho a la rectificación: Si los datos se 

encuentran incompletos o inadecuados, los 

interesados pueden demandar a las empresas para 

rectificar los errorres. 

Artículos 12 - 20 

(1) 



Objetivo final: 
Desplegar medidas técnicas 
y organizativas para 
impedir la filtración de 
datos personales 

Artículo 24 - 1 
Artículo 25 - 1 

(2) 



• En 2016, un 56% de las empresas españolas no cumplían con GDPR. 

¿Estoy preparado para cumplir con la norma? 

Encuesta 

https://www.manageengine.com/log-management/gdpr/gdpr-survey.html?me_blog


y 

GDPR 



• Securización del procesamiento de datos 

•  Gestión de permisos de usuarios 

• Gestión de cuentas privilegiadas 

 

• Auditoría 

• Monitorizar y auditar actividades que se originen 

en todas las plataformas tecnológicas 

• Notificación de filtraciones de datos personales 
 

Medidas imprescindibles 

Artículo 33 - 1, 2, 

y 3(a) 

Articulo 32 - 1(b), 

1(d)  2 y 4 



Securización 
del 
procesamiento 
de datos 



• Artículo 32 - 1(b) -  “Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad del procesamiento de datos 

personales en sistemas y aplicaciones“ 

 

• Artículo 32 - 1(d) – “Regularmente evaluar y valorar la efectividad de las medidas técnicas que aseguran 

la seguridad de los datos 

 

• Artículo 32 - 2 - "Auditar todas las actividades para detectar cualquier acceso, destrucción, pérdida, 

alteración, divulgación no autorizada accidental o ilegal  de los datos personales accedidos, transmitidos, 

almacenados  o procesados. “ 

 

• Artículo 32 - 4 – “Controlar el acceso a los datos personales a cualquier persona que actúe bajo la 

autoridad del responsable o  encargado” 



Empresa con entorno Windows: 

•  Utiliza Directorio Activo para garantizar permisos de acceso a recursos 

críticos como datos personales en su red, ADManager Plus puede 

ayudarle a gestionar dichos permisos e informarle sobre los mismos 

 

Gestión de permisos de usuarios (I) 



• Modificación de permisos 

• Inventario de permisos 

Gestión de permisos de usuarios (I) 



Otras funcionalidades de ADManager Plus: 

•  Gestión de Objetos de Directorio Activo (Cuentas de usuarios, Equipos, 

Ous, GPOs, etc.), cuentas de Exchange/Office365 

• Informes de inventario de Objetos de Directorio Activo 

• Delegación de Tareas 

• Flujos de Trabajo 

• Automatización 

Gestión de permisos de usuarios (I) 



Empresa con entorno Windows 

•  Desktop Central le ayuda a establecer permisos de acceso en cada 

servidor/workstation, además de  aplicar medidas de seguridad como 

protección de puertos USB. 

 

Gestión de permisos de usuarios (II) 



• Gestión puertos USB 

• Permisos de usuarios 

Gestión de permisos de usuarios (II) 



Otras funcionalidades de Desktop Central: 

• Despliegue de software  

• Actualizaciones de Sistema Operativo y de terceros (Windows, Mac, Linux) 

• Configuraciones de acceso a recursos corporativos y/o seguridad 

• Control remoto 

• Inventario hardware y software 

• Gestión del software (licencias, software prohibido, uso del software, etc.) 

• Alertas 

Gestión de permisos de usuarios (II) 



Riesgo de cuentas privilegiadas: 

• La mayoría de ciberataques involucran cuentas privilegiadas  

• Obtención de claves privilegiadas -> Phishing + instalación malware 

• Control de accesos personal externo 

• Empleados internos no satisfechos 

 

Gestión de cuentas privilegiadas 



Gestión de cuentas privilegiadas 

Recomendaciones: 
• Consolidar todas la cuentas privilegiadas en un repositorio centralizado 
• Asignar contraseñas con alto grado de complejidad 
• Rotar periódicamente las contraseñas 
• Restringir el acceso a las cuentas según roles y responsabilidades 
• Controles adicionales para publicar las contraseñas de activos críticos 
• Auditar todos los accesos a cuentas privilegiadas 
• Eliminar completamente las credenciales visibles en scripts y aplicaciones 
• Proporcionar accesso remoto a sistemas TI sin mostrar las contraseñas 
• Controlar de forma estricta accesos de terceros y monitorizarlos 
• Establecer controles duales para monitorizar sesiones privilegiadas en 

activos críticos 
• Grabar sesiones privilegiadas para análisis forense 

 



La solución, Password Manager Pro: 
• Descubrimiento cuentas privilegiadas 
• Consolidación y almacenamiento encriptado (AES-256 bits) 
• Políticas de contraseñas 
• Compartición segura 
• Workflows en control de acceso a contraseñas 
• Reseteo remoto de contraseñas 
• Verificación de integridad 
• Gestión de cuentas de servicio Windows 
• Auditoría de conexiones RDP, VNC, SSH, SQL, URLs 
• APIs para Application-to-Application management 

 

Gestión de cuentas privilegiadas 



Gestión de cuentas privilegiadas 

• Control de acceso a cuentas 

privilegiadas 



Gestión de cuentas privilegiadas 

• Grabación sesiones remotas 

• Auditoría de uso de contraseñas 



“Monitorizar y auditar 

actividades que se originen en 

todas las plataformas 

tecnológicas (incluyendo 

Windows, Linux/UNIX, 

aplicaciones, servidores de 

correo y despliegue cloud) y 

que impliquen el tratamiento de 

datos personales”  

Auditoría 



Accesos a datos personales almacenados 

en: 

• Bases de datos tales como Oracle ó MS 

SQL 

• Servidores de ficheros Windows 

• Cabinas de almacenamiento NetApp o 

EMC 

• Transacciones de correo electrónico 

Exchange/Office365 



• Log360 le ayuda a auditar todas las actividades, incluyendo: 

• Acceso a datos personales 

• Cambios en permisos de acceso 

• Actividad de usuarios  

• Cambios críticos en los datos personales almacenados 

Bases de datos SQL/Oracle 



Bases de datos SQL/Oracle 



• Log360 audita sus servidores de ficheros en tiempo real siguiendo: 

• Cambios en ficheros y carpetas 

• Cambios en permisos 

• Accesos no autorizados  

• Ficheros que han sido movidos a una localización diferente 

Servidores de ficheros Windows 



Servidores de ficheros Windows 



• Log360 le ayuda a auditar todas las actividades se servidores CIFS 

(NetApp) y cabinas EMC VNX | VNXe | Celerra | Unity | Isilon: 

• Ficheros creados/modificados/borrados 

• Accesos de lectura 

• Accesos fallidos de lectura/modificación  

• Cambios en permisos 

Cabinas NetApp/EMC 



Cabinas NetApp/EMC 



• Exchange Reporter Plus puede proporcionar información sobre 

adjuntos filtrando por 

• Nombre de fichero 

• Extensión 

• Palabras clave  

• Reporting detallado sobre la transmisión de datos por correo 

electrónico  

Transacciones correo Exchange 

https://www.exchangereporterplus.com
https://www.exchangereporterplus.com


Transacciones correo Exchange 



• O365 Manager Plus proporciona una monitorización para el 

seguimiento de todas las actividades que suceden en su entorno 

Office365, incluyendo: 

• Exchange online 

• Azure Directorio Activo 

• OneDrive 

Transacciones correo Office365 

https://www.o365managerplus.com
https://www.o365managerplus.com


Transacciones correo Office365 



¡Oops! 
¿Filtración de 

datos? 



Detectar la 
filtración de 
datos en un 
plazo de 72 

horas 

Evaluar el 
impacto de 
la filtración 

de datos 

Informar de la 
filtración de 

datos; 
informando de 

las medidas 
para mitigar el 

impacto 

Artículo 33 - 1, 2, y 3(a) 



Log360 puede detectar cualquier filtración de datos de forma 

instantánea con su consola de alertas en tiempo real y motor de 

correlación. Esta solución: 

• Le permite buscar a través de los logs para encontrar la filtración 

sucedida, a través de su potente motor de búsqueda. 

• Le ayuda a compilar un incidente que responde a las preguntas 

esenciales de: quién hizo qué, cuándo y dónde. 

Filtración de datos 



Filtración de datos 



¡Gracias! 
 

 
Escríbanos a info@meytel.net  para más información sobre GDPR 
y las soluciones ManageEngine que le ayudan a cumplir de forma 

sencilla con los requerimientos. 

 


