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DIGITALIZACIÓN SEGURA EN EL SECTOR FINANCIERO
LIDERANDO LA SEGURIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO

Banco del Pacífico: Moderno, Innovador y Seguro
Nuevas oportunidades, nuevos retos
Ante la acelerada evolución de los entornos móviles, el Banco del Pacífico necesitaba una actualización eficiente para ofrecer servicios
financieros digitales, ágiles y confiables. Esta renovación de infraestructura incrementó la vulnerabilidad a amenazas cibernéticas y los llevó
a experimentar ataques de malware que causaban inconsistencias significativas en sus sistemas, afectando la disponibilidad de su
plataforma de servicios. Por esta razón se inició un exitoso acuerdo empresarial (EA) entre el Banco del Pacífico y Cisco Seguridad para
implementar una plataforma de ciberseguridad que garantizase los niveles de servicio al cliente que han caracterizado al Banco.
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Sobre el cliente
Con más de 45 años de trayectoria, Banco
del Pacífico es el segundo banco más
grande del Ecuador y ocupa el 2º lugar de
entre las mejores empresas para trabajar,
de acuerdo al informe de la GPTW de 2017.
Desde su fundación, revolucionó el mercado
financiero ecuatoriano con conceptos
innovadores y cambiando paradigmas en el
manejo de la administración tradicional.
Posicionándose como un banco moderno,
que cuenta con la más alta tecnología y
aproximadamente 14 mil puntos de
atención, destacándolo entre los 25 mejores
bancos de América Latina.
Estos resultados son gracias a la
implementación de una estrategia
digitalizada, que ha transformado la banca y
les permite ofrecer servicios virtuales
confiables con cobertura en las 24
provincias de Ecuador. Aporte fundamental
para el desarrollo económico tanto
empresarial, como personal (cuentas
corrientes, de ahorro, inversiones, etc).
y, además, con desarrollo rural comunitario
que beneficia a más 473 personas.

Industria: Sector Financiero
Tamaño de organización: 3,523 colaboradores
Sedes :Santiago de Guayaqiul y Quito, Ecuador
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Al identificar la digitalización segura como
prioridad en su plan estratégico, el Banco se
propuso reforzar su infraestructura con una
solución escalable, flexible, de fácil
administración y con menor tiempo de
respuesta en la atención a incidentes a lo
largo de la red bancaria; pero, sobre todo,
que le brindara protección efectiva en la
detección y prevención de ataques
informáticos desde el día cero. Asimismo,
la implementación debía realizarse con el
menor impacto posible a las actividades
diarias de la empresa.

“La acelerada evolución del mundo actual
en temas digitales de la movilidad nos
exige una adaptación eficiente para estar
en la capacidad de ofrecer servicios
financieros digitales rápidos y confiables.
Para lograr ofrecer un servicio seguro nos
enfrentamos a diversos retos en temas de
seguridad, identificando serias amenazas
de ataques cibernéticos, y decidimos
evaluar opciones que puedan mitigar
estos riesgos.”

Con expectativas tan altas, las soluciones
debían ser de primer nivel.

José Luis Nath, VP de Tecnología y Seguridad del
Banco del Pacífico
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Desafíos
•

Detección y prevención de ataques
informáticos desde el día cero.

•

Eficiencia operativa 24/7.

•

Protección efectiva de la información
y la seguridad de sus clientes.

•

Mejorar la productividad de sus
empleados al mantenerlos seguros.

•

Soportar el crecimiento actual y futuro.

•

Disponibilidad ininterrumpida de su
plataforma de servicios.

Elevando la protección digital

Tecnología para la seguridad

Entre el segundo y tercer trimestre de 2015,
Banco del Pacífico inició el proceso de
renovación de su solución de IPS (Intrusion
Prevention System) con Cisco Seguridad, lo
que significó detectar y mitigar eficazmente
una amplia gama de ataques a la red y,
proporcionar a la red la inteligencia de
identificar, clasificar y detener o bloquear el
tráfico malicioso en tiempo real con precisión.

El proyecto nació como proyecto de IPS y de
ahí se incrementó a incluir licencias de AMP de
Red y AMP para Endpoint. Después de analizar
las soluciones disponibles, concluyeron que
Cisco AMP para endpoints, con Threat Grid
incorporado, proporciona la mejor alternativa
de seguridad de punto final para el proyecto.

Como primer paso de este proceso, se realizó
un análisis detallado de las necesidades reales
del Banco, y posteriormente se diseñó un
esquema de protección acorde con su plan
estratégico de seguridad.
El proyecto logró implementarse sin afectar el
rendimiento de la red interna del Banco ni las
labores diarias de sus colaboradores.
Este proyecto se implementó exitosamente en
2016 con SecureSoft, socio de negocio de
Cisco.

· Actualmente

el banco cuenta con 3,500
licencias de AMP para endpoints.

· Se

implementaron equipos con IPS externo
e interno.

· En

el centro de datos principal en Guayaquil
se instaló una consola de gestión FMC2000;
un IPS Interno FP8360, que cuenta con
licenciamiento de AMP; un AMP 8360 para
conexiones internas; y un IPS externo FP8120.

· En

el centro de datos de contingencia de
Quito, se instaló una consola de gestión
FMC750 que gestiona el IPS externo FP7110.

”Se implementó una solución integral de seguridad de la
mano de Cisco, con base en una estrategia de protección
avanzada contra malware que bloquea y detiene ataques,
incluyendo funcionalidades de sandboxing, que analizan
más de 700 indicadores de comportamiento de manera
simultánea.”
Jorge Castañeda,
Gerente General de SecureSoft.
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Banco seguro
Beneficios:
Con la implementación del IPS Cisco
Se redujo en un 20% los ataques en la red
perimetral.
• Se logró una mayor detección de
vulnerabilidades en los host que protege
el IPS.
•

Con la implementación del AMP :
Se obtuvo visibilidad de movimientos
laterales por la trazabilidad con el hash de
los archivos maliciosos.
• Se redujo significativamente la descarga
de archivos maliciosos, dada su
integración con Umbrella.
• Se incrementó el nivel de detección de
archivos maliciosos por la integración
Threat Grid.
•

“Las soluciones de seguridad de Cisco nos brindan la mejor
alternativa para poder ofrecer un servicio de confianza a
nuestros clientes y hacer frente a los ataques cibernéticos que
sufre el sector financiero, permitiendo prevenirlos y detectarlos
a tiempo. Con una red segura favorecemos al desarrollo
económico de todo el país”

Con esta robusta infraestructura de seguridad, el Banco puede garantizar la disponibilidad
ininterrumpida de sus servicios digitales, la seguridad de sus transacciones y la eficiencia
de sus procesos, además de la detección y prevención de ataques cibernéticos,
permitiéndole no sólo el bloqueo directo de amenazas, sino también el monitoreo, la
experiencia y la analítica necesaria para obtener protección total: para la red del core
bancario, todos los equipos de seguridad, las redes de administradores, la navegación de
Internet, el tráfico de servidores y los servicios publicados en línea(como sus páginas web
y aplicaciones móviles).
Las soluciones de Cisco, blindaron al Banco, incrementado la visibilidad de actividades
maliciosas, así como la trazabilidad a lo largo de todos los puntos en donde se
implementó la tecnología, con lo cual pueden responder ante nuevas amenazas y ataques
con mayor rapidez y eficiencia.

El Banco del Pacífico cumple con su compromiso de excelencia en la experiencia al cliente, posicionándose
entre los 25 mejores Bancos de Latinoamérica* indicadores Método CAMEL.

José Luis Nath, VP de Tecnología y Seguridad
del Banco del Pacífico
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