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La democratización de la seguridad

No es ningún secreto que las responsabilidades de los ejecutivos de 
seguridad y administración de riesgos, como los directores de seguridad 
de la información, los directores de seguridad y los directores de 
tecnología, crecen a una velocidad impresionante.

No solo somos responsables de anticiparnos y estar alerta frente a las 
amenazas a la seguridad, así como de proteger las redes empresariales, 
sino que nos estamos convirtiendo rápidamente en guardianes de la 
marca de nuestra organización, fortaleciendo su prestigio al tiempo que 
fomentamos la credibilidad de la junta directiva y la confianza de los 
clientes.

En mis más de 12 años como director de seguridad de la información 
de Amazon Web Services me he asociado con numerosos clientes de 
AWS en sus proyectos de nube y seguridad, y he llegado a ser testigo 
de los importantes logros que algunas organizaciones destacadas están 
alcanzando en esta transformación. También he podido ver de primera 
mano cómo lo están haciendo.

¿Qué entendemos por organizaciones de seguridad de éxito? Se trata de 
empresas que están mejorando su postura con respecto al riesgo a un 
ritmo más eficiente que otras, al tiempo que optimizan su uso de la nube 
para crear nuevas formas de valor de negocio con más rapidez.

Las tres características clave de las 
organizaciones de seguridad de gran éxito 
son las siguientes:

Se encuentran a la vanguardia en las auditorías y 
los requisitos legales.

Aprovechan la automatización.

Practican una toma de decisiones ágil.
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CARACTERÍSTICA N.º 1

Se encuentran a la 
vanguardia en las auditorías 
y los requisitos legales
Trabajar en estrecha colaboración con profesionales legales y de 
conformidad, socios de auditoría y entidades reguladoras es, quizá, 
la más importante de las tres características. Al igual que ocurre con 
los profesionales de la seguridad, estas personas tienen la tarea de 
proteger sus organizaciones, por lo que debemos contar con ellas de 
forma anticipada y con frecuencia. Las organizaciones de seguridad 
que son capaces de adoptar rápidamente la nube saben que las partes 
interesadas relacionadas con requisitos legales, de auditoría y de 
conformidad normativa pueden convertirse en fuertes aliados.



Las organizaciones de seguridad exitosas se comunican de forma proactiva y 
priorizan la alineación de sus planes con los profesionales legales, de auditoría y de 
conformidad. Esto parece obvio, pero muy a menudo vemos que las organizaciones 
establecen sus propios sistemas de control interno y van avanzando solo para 
tropezar poco después porque no se han alineado bien con los equipos adecuados. 
No siempre es fácil cambiar la forma tradicional de operar, la cual, para algunas 
organizaciones, supone reclutar a las partes interesadas a mitad o cerca del final 
de un proceso determinado. Como responsables de seguridad, no nos gustar ver la 
seguridad “aplicada” a un producto después de que este se haya creado. De la misma 
forma, debemos integrar los pasos necesarios en nuestros procesos de seguridad para 
garantizar de manera proactiva el cumplimiento de los requisitos legales, de auditoría 
y de conformidad. Una de las cosas que hacemos regularmente en AWS es interactuar 
con nuestros clientes y sus auditores internos desde el principio, para que puedan 
enseñar a sus partes interesadas cómo auditar con éxito en la nube. Esto lo hacemos 
proporcionando orientación y herramientas, y realizando jornadas de actividades en 
las que se incluyen ejercicios de auditoría simulados.

Hemos observado que las organizaciones de seguridad que 
adoptan la nube con mayor rapidez dan mucha importancia 
a la claridad en el proceso de aprobación de seguridad. Por 
ejemplo, muchas empresas redactarán una lista con los 
empleados de servicios que pueden usar la información 
confidencial. Como proveedor en la nube, AWS actualiza 
continuamente los servicios existentes o implementa otros 
nuevos. Nuestros clientes más rápidos tienen un proceso 
establecido para comunicar estos cambios a los equipos de 
las partes interesadas. Estos clientes comparten ampliamente 
documentación interna en la que se especifica claramente qué 
servicios se permiten, en cuáles de ellos se pueden gestionar 
datos restringidos y en cuáles se pueden gestionar datos no 
restringidos. Los responsables de seguridad que distribuyen los 
procesos de aprobación en toda su organización garantizan la 
claridad y la velocidad.

Comunicación pronta y frecuente

Claridad con respecto a dónde acudir 
para una aprobación

El curso AWS Auditor Learning Path 
puede enseñar a los auditores y a 
los profesionales de conformidad y 
requisitos legales cómo demostrar 
la conformidad mediante AWS.
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La seguridad y la conformidad constituyen una 
responsabilidad compartida entre AWS y el 
cliente. Las organizaciones de seguridad de gran 
éxito adoptan un enfoque proactivo a la hora de 
establecer claridad sobre lo que deben asumir, lo 
que AWS puede hacer por ellos y los ámbitos en 
los que deben trabajar juntos. Además, colaboran 
estrechamente con sus equipos de auditoría, 
requisitos legales y conformidad, así como con AWS, 
para garantizar que cumplen las normas en las 
primeras etapas del lanzamiento de un producto o 
servicio. Para ello, se esfuerzan por conocer a fondo 
los detalles de los controles, tanto los heredados, 
como los compartidos y los específicos del cliente.

Comprensión de la responsabilidad 
compartida

Si le preguntara a Christoph Strizik, director de seguridad de la 
información de Origin Energy, una empresa con sede en Australia, cuál 
es la manera más eficaz de alinear la seguridad con los departamentos 
legales y de auditoría, su respuesta podría ser: “ubicación, ubicación 
y más ubicación”. Durante los primeros meses de trabajo en Origin, 
Christoph estaba físicamente separado de las partes interesadas 
en riesgo y conformidad. Como sabía que eran fundamentales 
para el éxito de la seguridad, se trasladó para estar al lado de 
estos departamentos. Durante los siguientes seis meses, estableció 
relaciones con ellos, estudió cómo funcionaban e identificó brechas 
en el proceso de seguridad y conformidad. Christoph sabía que al 
adoptar AWS y la nube, la enorme cantidad de nuevos datos podría 
proporcionar una mayor visibilidad que mejorara la labor de auditoría 
y requisitos legales.

Armado con estas ideas, Christoph se puso en acción, organizando 
reuniones regulares de forma proactiva, estableciendo una buena relación 
y convirtiéndose en un asesor y socio de confianza. Dado que Origin es 
una empresa integrada donde tanto la seguridad como la conformidad 
son de vital importancia para todos los grupos empresariales, pueden 
constituirse en un frente único a la hora de proporcionar información al 
resto de la organización. Como resultado de esta fuerte alineación, las 
auditorías que se realizan son mucho más fluidas, ya que Origin puede 
proporcionar fácilmente un panel compartido de conformidad para la 
seguridad. Christoph cree que han aprendido mucho de AWS en lo que 
atañe a las prácticas de conformidad continuada. AWS ofrece acceso en 
diferido a sus paneles de conformidad para que organizaciones como 
Origin puedan aprender a equilibrar su responsabilidad compartida.

A la vanguardia en cuanto a auditoría y 
requisitos legales: Christoph Strizik, director de 
seguridad de la información de Origin Energy

Customer
AWS

Seguridad DE 
la nube

AWS es responsable de proteger 
la infraestructura en la que se 
ejecutan todos los servicios que 
se ofrecen en la nube de AWS.

Seguridad EN 
la nube

La responsabilidad del cliente 
variará en función de los 
servicios en la nube de AWS que 
seleccione.

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/artifact/


CARACTERÍSTICA N.º 2

Aprovechan la 
automatización
Con tantos cambios todo el tiempo, la seguridad debe 
trabajar duro para seguir el ritmo de la evolución 
de las prácticas de ingeniería de software. En las 
organizaciones de seguridad de gran éxito, términos 
como “automatización”, “tareas pendientes”, “CI/CD” 
y “Agile” se están convirtiendo en algo común en el 
léxico de seguridad. De hecho, Agile, DevOps y CI/CD 
son prácticas fundamentales para la mayoría de los 
profesionales de la seguridad.



Crear incidencias automáticamente y priorizar las alertas 
para garantizar una acción homogénea y oportuna.

Generar políticas de IAM automáticamente para ayudar a 
reducir el riesgo de errores humanos.

Automatizar y centralizar la gestión de registros.

Aprovechar los servicios y el código para automatizar las 
capacidades de detección y respuesta ante amenazas. 

Los responsables de seguridad y las organizaciones 
más exitosas entienden que la seguridad no es algo que 
debamos aplicar después de crear algo, sino que debe 
integrarse profundamente en el proceso de desarrollo en 
sí. Si se hace bien, este aspecto acelera dicho desarrollo y 
alinea las prácticas de seguridad con las realidades del ciclo 
de vida de desarrollo.

Los clientes que han sabido adoptar la nube han 
automatizado sus operaciones de seguridad como código, 
además del software que están desarrollando. Un buen 
ejemplo de esto es la práctica de distribuir los cambios en 
las reglas del cortafuegos. Ya no se trata de iniciar sesión 
en un dispositivo; se trata de aprovechar el software como 
código para habilitar un sistema de compilación continua 
que pruebe esos cambios y los distribuya casi en tiempo 
real.

La automatización de las tareas de seguridad puede 
cambiar el funcionamiento de todo un equipo de seguridad. 
Estos son algunos ejemplos de formas de automatizar las 
funciones de seguridad:

La seguridad como código

Establecimiento de relaciones sólidas con los ingenieros de software

Para poder adaptarse a todos los cambios que se producen en el panorama empresarial actual, nuestros clientes de seguridad 
de vanguardia se parecen cada vez más a organizaciones de ingeniería. De hecho, están contratando a desarrolladores de 
SecOps para aumentar la automatización y liberar de carga laboral a los ingenieros de seguridad de forma que puedan 
concentrarse en aquellas tareas que requieran un alto grado de juicio.

Los directores de seguridad de la información de mayor éxito colaboran con sus equipos de ingeniería para crear “protecciones” 
en lugar de “controles”, lo que permite a los equipos de desarrollo y a las unidades de negocio asumir más responsabilidad 
con respecto a la seguridad. No se trata de renunciar al control; se trata de animar a otros equipos a ser propietarios para que 
sientan que también son importantes.

En AWS, por ejemplo, si los equipos de servicio tienen alguna duda sobre la seguridad, o si algo no va bien en el proceso 
de prueba del software, el equipo de seguridad está siempre disponible para proporcionar orientación y colaborar con la 
organización de servicio. Pero la responsabilidad de resolver el problema recae en el propietario del servicio.
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El envío de código a un repositorio y su distribución para 
implementarlo permite prescindir del acceso a los sistemas de 
producción, lo que reduce de manera considerable los riesgos 
de seguridad. Además, todas las acciones se registran: existe 
un registro para cada paso realizado, desde el desarrollador 
que envía el código hasta el responsable de la aprobación o los 
sistemas de compilación que liberan el código para producción.



Colaborar con la empresa para diseñar, crear y ofrecer siempre de forma segura.

Lanzar servicios sólidos y fiables, protegiendo al mismo tiempo a los clientes y 
el negocio.

Respaldar los plazos de lanzamiento de productos.

Crear una cultura basada en la seguridad que vaya más allá de la prestación de 
servicios.

Mejora continua

Las principales organizaciones de seguridad priorizan la mejora 
continua mediante la recopilación constante de comentarios y la 
creación de un bucle cerrado que impulsa la mejora en función de dicha 
información. Esta priorización resulta útil tanto si la información está 
destinada a un desarrollador que escribe código como si se trata de 
comentarios para el ingeniero de seguridad de las aplicaciones sobre la 
eficacia de su participación.

Con el tiempo, hemos avanzado en las formas en las que utilizamos 
los bucles de comentarios dentro de la seguridad de AWS, y hemos 
observado que muchas de las principales organizaciones de seguridad 
aplican prácticas recomendadas, tales como:

Como ejemplo, “Lanzar servicios sólidos y fiables, protegiendo al mismo 
tiempo a todos los usuarios y consumidores” es muy obvio. Nuestros 
equipos saben que tenemos que seguir lanzando servicios. La seguridad 
no puede ser un obstáculo. Al contrario, la seguridad lucha por actuar 
como un acelerador para el negocio. A través de un sólido bucle de 
retroalimentación, nuestros servicios pueden lanzarse de forma rápida 
y continua, pero nuestros equipos nunca pierden de vista la seguridad 
durante todo el proceso.
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Satisfacción del cliente a escala

Con miles de características lanzadas en los últimos dos años, las personas a menudo 
se preguntan cómo ejecutamos la seguridad de las aplicaciones (AppSec) en AWS. Cada 
una de estas características o servicios principales debe someterse a una revisión de 
seguridad de la aplicación, que incluye una inspección profunda del código y pruebas de 
intrusión. Esto protege a nuestros clientes y mejora nuestros programas.

Por ejemplo, la criptografía es compleja y no es posible contratar criptógrafos para 
cada equipo. Por lo tanto, cuando alguien en la organización quiere hacer un cambio 
en el código criptográfico, nos aseguramos de que la persona que solicita los cambios 
tenga la formación adecuada. Y mantenemos un conjunto de compañeros revisores 
con capacidades criptográficas excepcionales que pueden garantizar que el cambio se 
implemente correctamente.

Otro mecanismo que empleamos mucho en AWS son encuestas de tipo “¿Cómo lo he 
hecho?”, que nosotros llamamos “How’s my driving?”. La idea es muy parecida a cómo 
hacemos un seguimiento de las experiencias de servicio al cliente en Amazon.com, en 
el que básicamente preguntamos: “¿Hemos resuelto su problema?”. Nuestros equipos 
adoptan este mismo enfoque con los clientes internos cuando llevamos a cabo las 
revisiones de AppSec. Cualquier respuesta “aceptable” o “deficiente” da lugar a una 
charla durante nuestra revisión comercial semanal de AppSec. ¿Qué ha ido mal? ¿Cómo 
lo mejoraremos? Ver a los socios comerciales internos como clientes y trabajar a partir de 
sus requisitos es lo que nos permite ofrecer seguridad de aplicaciones a escala.

Cultivar relaciones profundas con los ingenieros de software:
Brian Lozada, director de seguridad de la información de HBO Max

Brian Lozada es un profesional de seguridad experimentado 
con una carrera diversa que incluye Accenture, Sony y Condé 
Nast. También es cliente de AWS desde hace mucho. Durante 
este tiempo ha aprendido que, en lo que respecta a la seguridad, 

“atrapas más abejas con miel”. Rara vez dice que no a los colegas 
de ingeniería de software. Al contrario, cuando se une a una 
nueva organización, introduce una “marca” de seguridad interna 
y le asigna, incluso, un logotipo. Su objetivo es hacer que la 
seguridad sea accesible de inmediato para que los desarrolladores 
e ingenieros vean a Brian y sus equipos como socios, no como 
obstáculos. El trabajo de Brian con ellos es tan estrecho que les 

ofrece formación con regularidad a través de cursos de código seguro 
y “módulos” sobre seguridad, los cuales permiten a los profesionales 
de ingeniería de software participar de vez en cuando en iniciativas 
de alto nivel. Asistente regular a AWS re:Invent, un evento donde 
también ha realizado presentaciones. Lo que ha aprendido de 
trabajar con AWS a lo largo de los años es que es necesario capacitar 
a los profesionales de seguridad para que sean creativos y proactivos, 
profundizar en la ciencia de los datos y, lo más importante, hacer de 
la seguridad una organización de servicio al cliente, porque todos 
somos clientes de seguridad.

Contratación equilibrada 

Lo que hemos aprendido de muchos de nuestros 
clientes es que es importante contratar a 
personas con las cualidades adecuadas, no 
solo con el conjunto de habilidades técnicas 
adecuado. Para conseguir el equilibrio debemos 
invertir en personas que son curiosas y que saben 
cómo asociarse de manera eficaz, pero también 
tenemos que perseguir deliberadamente la 
diversidad y buscar el talento donde normalmente 
no acudiríamos, como entre los más mayores o las 
personas sin un título en seguridad, por ejemplo.

Estas son algunas de las características que 
nuestros clientes buscan al crear los mejores 
equipos de seguridad de su clase:

Profunda comprensión de nuestros servicios y 
sistemas internos

Ofrece soluciones prácticas a las preguntas de 
seguridad de los equipos de servicio

Innova con nuestros equipos de servicio y 
contribuye a su hoja de ruta

Increíblemente curioso

Aficionado a la automatización

https://www.youtube.com/watch?v=aQhiqzaymjs


CARACTERÍSTICA N.º 3

Practican una toma de 
decisiones ágil
Las empresas solían crear procesos en torno a adquisiciones de 
tecnología que asumían un modelo de dotación de capital y una 
gran cantidad de hardware, software y socios. Llevaba más tiempo 
tomar las decisiones en las instalaciones por la complejidad que 
implicaba la administración y la integración de todo el hardware, 
el software y las soluciones de los socios. Para la seguridad, esto 
significaba que había que invertir más tiempo a la hora de diseñar 
estrategias en torno a la implementación. Pero, en un mundo de 
servicios en la nube, las estrategias se pueden implementar en 
cuestión de minutos. Esto quiere decir que las decisiones de riesgo 
y seguridad deben tomarse rápidamente o nos exponemos a tener 
que interrumpir la actividad empresarial.



Algo no va bien. Hay dudas o confusión. El mensaje de 
las organizaciones de seguridad más exitosas es simple: 
trasladar el asunto a una instancia superior con rapidez. 
Cualquiera que haya usado una brújula sabe que es mucho 
más fácil corregir la trayectoria lo antes posible. Es mejor 
reunirse con los datos y los responsables de la toma de 
decisiones adecuados que atascarse con los análisis. Lo que 
hemos aprendido en AWS es que la cantidad de información 
necesaria para una buena toma de decisiones es de alrededor 
del 80 %. Si intenta esperar a tener todos los datos, será 
demasiado tarde. Y ese tipo de vacilación es particularmente 
inadecuado para el vertiginoso mundo de la seguridad.

Además, la información clave que rodea el traslado a una 
instancia superior funciona mejor sin filtrar. Delegar en 
la experiencia en lugar de en la autoridad y la jerarquía 
proporciona a todo el mundo los datos necesarios para tomar 
decisiones más rápidas e igualmente bien informadas. Si la 

comunicación entre responsable y experto no es directa, 
se corre el riesgo de perder claridad o diluir el problema, y 
con toda seguridad la alta dirección tendrá preguntas que 
requerirán respuestas exactas. En definitiva, todos aquellos 
que sean propietarios de un producto deben sentirse 
responsables de él. La comprensión total surge de tener 
un profundo sentido de la responsabilidad y la propiedad, 
y conduce a identificar rápidamente la raíz del problema 
cuando algo sale mal.

Hemos visto a algunas organizaciones de seguridad 
fomentar la existencia de “delegados de traslado a una 
instancia superior”. Cuando un profesional clave se va de 
vacaciones o cae enfermo, su delegado está ahí y al día por 
si hay alguna dificultad, con la experiencia adecuada y la 
capacidad para trasladar el asunto a una instancia superior 
en el momento correcto.

Fomento del traslado a una instancia superior
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La seguridad funciona bien cuando no se relega a un centro de costes. De hecho, la inversión y la participación de la alta 
dirección es una cualidad clave en las organizaciones de seguridad de gran éxito. Estas organizaciones y líderes saben bien 
que la seguridad es la máxima prioridad de todos, en todo momento. Los dirigentes de todas estas organizaciones, en todas 
las líneas de negocio, incluido el director ejecutivo, sienten una profunda curiosidad por la seguridad y fomentan reuniones, 
actualizaciones y registros regulares y frecuentes. En AWS, nuestros ingenieros de seguridad tienen reuniones rápidas 
diarias, algo muy habitual en el mundo del desarrollo con DevOps y Agile. Por ejemplo, nuestro director ejecutivo está muy 
comprometido con el equipo de seguridad, y revisa y discute semanalmente las métricas clave de la seguridad con nuestro 
equipo directivo. Todos sabemos que la seguridad es una herramienta clave para los negocios.

En AWS, pensamos en las decisiones como puertas de 
acceso. Una puerta de un solo sentido es una decisión 
que tiene como resultado algo difícil o imposible de 
cambiar una vez que la hemos atravesado. Además, si 
no nos gusta lo que vemos al otro lado, es muy difícil 
volver y también suele ser muy caro. Por el contrario, 
las puertas de doble sentido nos permiten pasar y 
ver lo que encontramos. Si no nos gusta, podemos 
volver por donde hemos venido, invirtiendo la decisión 
sin consecuencias. Las organizaciones de seguridad 
exitosas hacen todo lo posible para evitar puertas de 
un solo sentido y buscan puertas de doble sentido. 
Se trata de que los cambios en la seguridad sean 
pequeños y frecuentes con el fin de iterar rápidamente 
a lo largo del camino. La iteración es la clave del éxito, 
no la perfección. Intentar ser perfectos al otro lado de 
la puerta nos impide atravesarla.

En AWS, uno de nuestros principios de liderazgo es 
“predisposición a la acción”. Este principio afirma que 
la velocidad es importante en los negocios (y, en este 
caso, en la seguridad), por lo que las decisiones y las 
acciones deben ser reversibles y no exigir un estudio 
exhaustivo. Consideramos que la asunción de riesgos 
en materia de seguridad puede ser algo saludable, si se 
calcula bien.

La alta dirección habla de la seguridad de forma rápida y frecuente

Como célebre proveedor de entretenimiento para millones de espectadores 
con miles de elementos de contenido de vídeo (y una oferta de televisión 
en vivo), las cosas se mueven rápidamente en Hulu, y las decisiones deben 
tomarse con la misma rapidez. Para Emilio Escobar, la forma de permitir 
que sus equipos sean creativos sin perder nivel de seguridad pasa por crear 
las protecciones correctas dentro del proceso desde el principio. De esta 
manera, los propios miembros del equipo pueden tomar decisiones dentro 
de ciertos parámetros para evitar los cuellos de botella; después, presentan 
sus ideas y planes cada dos semanas. Este sistema fomenta un sentido de 
libertad creativa, así como un profundo sentimiento de orgullo. Además, para 
mantener el ritmo en las decisiones, Emilio se reúne con sus jefes cada semana, 
así como con sus compañeros ejecutivos. Entre tanto, siempre se mantienen 
activos y en contacto a través de sus herramientas de colaboración.

Por último, Emilio cree que no debe haber miedo alguno a la hora de derivar 
cualquier posible problema si todos se preocupan por resolver los mismos 
problemas. Siempre buscan encontrar el equilibrio perfecto entre seguridad 
y velocidad, lo cual requiere cierta transparencia y visibilidad. Emilio y sus 
equipos mantienen una estrecha relación de trabajo con AWS. De hecho, el 
propio Emilio participa en las conferencias de AWS y en la junta de directores 
de seguridad de la información para ayudar a impulsar los productos de 
seguridad de AWS. Trabajar con AWS ha ratificado su convencimiento acerca 
de la importancia de integrar estrechamente la seguridad dentro de la 
ingeniería.

Practicar la toma de decisiones ágiles:
Emilio Escobar, vicepresidente y director 
de seguridad de la información de Hulu

Búsqueda de puertas de doble sentido
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CONCLUSIÓN

Como hemos visto, si bien no hay una fórmula específica, sí 
que existen características recurrentes que hacen que algunas 
organizaciones de seguridad tengan un éxito particular:

1) Trabajan de forma estrecha y proactiva con 
profesionales legales y de conformidad, así como con 
socios de auditoría y entidades reguladoras.

2) Se esfuerzan por mantenerse al día de la evolución 
cada vez más rápida de las prácticas de ingeniería de 
software.

3) Toman decisiones de riesgo y seguridad rápidas pero 
informadas para garantizar que el negocio funcione sin 
problemas.

Es cierto que muchas empresas son competentes en 
una o dos de estas áreas. Sin embargo, el secreto 
de las organizaciones de seguridad más exitosas 
es que reconocen que deben mantener los tres 
estándares. También saben que estas normas no son 
independientes, sino que deben funcionar al unísono 
para alcanzar los niveles más altos de éxito.

A medida que continúo acompañando a nuestros clientes 
a través de sus proyectos de desarrollo de seguridad (a 
menudo complejos y siempre una experiencia única), me 
sigue impresionando su determinación e ingenio. Esto 
demuestra que, incluso después de más de una década 
en el cargo, todavía pueden enseñarme cosas nuevas, y 
eso lo agradezco mucho.
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Contenido relacionado

Cultivar el liderazgo de seguridad

Lea cómo los directores de seguridad de la información de las 
empresas están invirtiendo en su personal para proteger sus 
organizaciones.

Cómo crear una cultura de seguridad

Guía de referencia rápida sobre seguridad y conformidad de AWS

Descubra cómo lograr ahorros y escalabilidad manteniendo siempre 
un sólido nivel de conformidad.

AWS Well-Architected

Un marco para lograr la excelencia operativa, la seguridad, la 
fiabilidad, la eficiencia del rendimiento y la optimización de costes 
con AWS.

AWS re:Invent 2019: sesión de liderazgo en seguridad

Stephen Schmidt comparte su perspectiva sobre el estado actual de 
la seguridad en la nube.

Los líderes de la innovación comparten 
cómo promueven el crecimiento y la 
transformación del negocio.

Más información

https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cultivating-security-leadership/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/creating-a-culture-of-security/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/security-and-compliance-quick-reference-guide/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE . 
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/


Stephen E. Schmidt, vicepresidente y director de seguridad de la información de Amazon Web Services

@stephenschmidt

Las funciones de Stephen Schmidt en AWS incluyen dirigir los esfuerzos de desarrollo del diseño, la 
administración y la ingeniería de productos con el fin de ofrecer las ventajas competitivas, económicas y de 
seguridad de la informática en la nube a los clientes empresariales y gubernamentales.

Antes de unirse a AWS, Stephen desarrolló una amplia carrera en la Agencia Federal de Investigación (FBI), 
donde trabajó como ejecutivo sénior. Entre sus responsabilidades en el FBI destacan la de director interino 
de tecnología, jefe de departamento, responsable de las plataformas de recopilación y análisis técnico 
del FBI, y jefe de sección para la supervisión de los componentes del Departamento Cibernético del FBI 
responsable del análisis técnico de las actividades de intrusión informática y de red. Su labor de supervisión 
en dicho Departamento Cibernético incluía áreas de análisis de código malicioso, ingeniería inversa de 
herramientas de explotación informática y análisis técnico de las intrusiones informáticas.

Lea más informes de 
líderes de AWS
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