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Aviso
 

 

Este documento se proporciona únicamente con fines 
informativos. Incluye las prácticas y los ofrecimientos de productos 
de AWS vigentes a la fecha de emisión de este documento, que 
pueden modificarse sin previo aviso. Los clientes son responsables 
de realizar una evaluación independiente de la información incluida 
en este documento y de cualquier uso de los productos o servicios 
de AWS, cada uno de los cuales se provee "tal cual" sin garantías de 
ningún tipo, expresas o implícitas. Este documento no crea ninguna 
garantía, representación, compromiso contractual, condición ni 
declaración por parte de AWS, sus empresas afiliadas, proveedores 
o licenciadores. Las responsabilidades y obligaciones de AWS hacia 
sus clientes están controladas por los acuerdos de AWS y este 
documento no forma parte de los acuerdos celebrados entre 
AWS y sus clientes ni los modifica. 

© 2018, Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. 
Todos los derechos reservados.
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INFORMACIÓN GENERAL

Tenemos un enfoque 
diferente en relación 
con los asuntos 
de seguridad y 
conformidad.

Al igual que todo lo demás en Amazon, el éxito de nuestro 
programa de seguridad y conformidad se mide principalmente en 
función de un solo factor: el éxito de nuestros clientes. Los requisitos 
de los clientes son la base de nuestra cartera de certificaciones, 
acreditaciones e informes de conformidad que permiten a nuestros 
clientes ejecutar un entorno en la nube seguro que cumple con los 
requisitos normativos necesarios.

Mediante el uso de los productos de Amazon Web Services 
(AWS), puede ahorrar y lograr escalabilidad, además de conservar, 
simultáneamente, un nivel sólido de conformidad normativa 
y seguridad.
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En AWS, la seguridad es nuestra máxima prioridad. Nada es más 
importante para nosotros que proteger sus datos. Como cliente de 
AWS, se beneficia de un centro de datos y una arquitectura de red 
que se crearon para cumplir los requisitos de las organizaciones 
más exigentes en relación con la seguridad. 

Innovamos rápidamente a gran escala e incorporamos de manera 
continua sus comentarios en los servicios de AWS. Esto lo beneficia 
porque nuestras soluciones mejoran con el transcurso del tiempo 
y desarrollamos constantemente nuestros principales servicios 
de seguridad, como la administración de identidades y accesos, 
el registro y el monitoreo, el cifrado y la administración de claves, 
la segmentación de la red, y la protección contra ataques DDoS 
estándar.

También recibe servicios de seguridad avanzados que fueron 
diseñados por ingenieros con amplios conocimientos en tendencias 
globales de seguridad, lo que permite a su equipo abordar de 
manera proactiva los riesgos que surjan en tiempo real. Esto significa 
que puede elegir la estrategia de seguridad que se adapte a sus 
necesidades a medida que crezca, sin gastos iniciales y con costos 
operativos mucho menores que los que tendría que afrontar si 
administrara su propia infraestructura.

Rob Alexander
CIO, Capital One

"Hemos tomado una postura más 
dinámica al darnos cuenta de que 
podemos implementar algunas de 
nuestras cargas de trabajo de 

producción más importantes en la 
plataforma de AWS. Esto cambia  

las reglas del juego".

INFORMACIÓN GENERAL
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Un entorno protegido correctamente permite lograr un entorno 
que cumpla los requisitos de conformidad necesarios. AWS cuenta 
con muchas características para el cumplimiento de requisitos de 
conformidad que usted puede usar para sus cargas de trabajo 
reguladas en la nube de AWS. Estas características le permiten 
lograr un mayor nivel de seguridad a escala. La conformidad 
basada en la nube ofrece un costo de inicio menor, operaciones 
más sencillas y una agilidad optimizada mediante el suministro 
de un mayor grado de supervisión, control de la seguridad 
y automatización centralizada.

Mediante el uso de AWS, se beneficia de la gran cantidad de 
controles de seguridad que utilizamos, lo que reduce el número 
de controles de seguridad que necesita mantener. Sus propios 
programas de certificación y conformidad se fortalecen, al mismo 
tiempo que se reduce el costo vinculado con el mantenimiento y 
la ejecución de sus requisitos de control de seguridad específicos.

Mark Field 
CTO, Thermo Fisher Scientific

"Logramos poner en funcionamiento 
la infraestructura de la nube en 

un plazo récord y a un costo mucho 
menor que si lo hubiésemos hecho 

nosotros mismos".

INFORMACIÓN GENERAL
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CÓMO COMPARTIMOS LA RESPONSABILIDAD

Modelo de responsabilidad compartida

Cuando usted migra una infraestructura de TI a AWS, adopta el 
modelo de responsabilidad compartida que se muestra en la sección 
izquierda. Este modelo reduce la carga operativa porque utilizamos, 
administramos y controlamos las capas de los componentes de TI 
a partir del sistema operativo host y la capa de virtualización hasta 
la seguridad física de las instalaciones en las que funcionan los 
servicios. AWS es responsable de la seguridad de la nube y usted, 
como cliente, es responsable de la seguridad en la nube. 

Así como comparte la responsabilidad del funcionamiento del 
entorno de TI con nosotros, también comparte la administración, 
el funcionamiento y la verificación de los controles de TI.
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AWS—SEGURIDAD DE LA NUBE
Para ayudarlo a obtener el máximo provecho del marco de control 
de seguridad de AWS, hemos desarrollado un programa de control 
de seguridad que usa prácticas recomendadas de protección de 
datos y privacidad global.

Con el objetivo de demostrar que conservamos un entorno de 
control amplio que funciona de manera eficiente en nuestros 
servicios e instalaciones de todo el mundo, recurrimos a evaluaciones 
independientes de terceros. Nuestro entorno de control incluye 
políticas, procesos y actividades de control que utilizan varios 
aspectos del entorno de control general de Amazon. 

El entorno de control colectivo incluye las personas, los procesos 
y los recursos tecnológicos necesarios para definir y conservar un 
entorno que respalde la eficiencia operativa de nuestro marco de 
control. Hemos integrado a nuestro entorno controles aplicables 
que son específicos para la nube y que obtuvieron el reconocimiento 
de organismos líderes del sector de la informática en la nube. 
Monitoreamos estos grupos del sector a fin de identificar prácticas 
recomendadas que usted puede implementar y que lo asisten mejor 
en relación con la administración de su entorno de control.

9
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Mostramos nuestro posicionamiento ante la conformidad 
para ayudarlo a corroborar el cumplimiento de los requisitos 
gubernamentales y de sectores específicos. Interactuamos con 
organismos de certificación externos y con auditores independientes 
para suministrarle información detallada sobre las políticas, los 
procesos y los controles que definimos y utilizamos. Puede utilizar 
esta información para realizar su evaluación de control y sus 
procedimientos de verificación, según lo requieran los estándares 
de conformidad correspondientes.

Puede incorporar la información que le suministramos sobre nuestro 
programa de riesgo y conformidad en su marco de conformidad. 
Utilizamos miles de controles de seguridad a fin de corroborar la 
vigencia de la conformidad con prácticas recomendadas y estándares 
globales. Le proveemos servicios como AWS Config para monitorear 
la seguridad y la conformidad de su entorno.

AWS Config

AWS Config es un servicio completamente administrado que le 
suministra un inventario de los recursos de AWS, un historial de 
configuración y notificaciones de modificaciones de configuración 
para facilitar la conformidad normativa y la seguridad.

Con AWS Config, puede detectar recursos de AWS existentes y 
eliminados, determinar su nivel de conformidad general en relación 
con las reglas y analizar los detalles de configuración de un recurso 
en cualquier momento. AWS Config permite realizar auditorías de 
conformidad y análisis de seguridad, hacer un seguimiento de los 
cambios en los recursos y resolver problemas.

CÓMO COMPARTIMOS LA RESPONSABILIDAD
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CLIENTE—SEGURIDAD EN LA NUBE
De manera muy similar a un centro de datos tradicional, usted es 
responsable de administrar el sistema operativo huésped, incluida 
la instalación de actualizaciones y parches de seguridad. También es 
responsable de administrar el software de aplicaciones asociadas, así 
como también la configuración del firewall del grupo de seguridad 
provisto por AWS. Sus responsabilidades varían en función de 
los servicios de AWS que elija, cómo integra dichos servicios 
en su entorno de TI y de las regulaciones y las leyes aplicables. 

Con el objetivo de administrar de manera segura sus recursos 
de AWS debe realizar las siguientes tres cosas:

• Conocer cuáles son los recursos que está utilizando 
(inventario de recursos). 

• Configurar de manera segura el SO huésped y las aplicaciones 
de sus recursos (parámetros de configuración seguros, parches 
y antimalware).

• Controlar las modificaciones realizadas en los recursos 
(administración de cambios).

AWS Service Catalog

Puede usar AWS Service Catalog para crear y administrar 
catálogos de servicios de TI que ha aprobado para usar en AWS, 
incluidas imágenes de máquinas virtuales, servidores, software 
y bases de datos para completar arquitecturas de aplicaciones 
con varios niveles. AWS Service Catalog le permite administrar de 
manera centralizada servicios de TI comúnmente implementados 
y lo ayuda a lograr una gestión coherente para cumplir requisitos 
de conformidad, al mismo tiempo que permite a los usuarios 
implementar rápidamente los servicios de TI aprobados 
que necesitan. 
 

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty incluye características de detección de amenazas 
y monitoreo de seguridad continuo para comportamientos 
malintencionados o no autorizados que lo ayudan a proteger 
sus cuentas y cargas de trabajo de AWS. El servicio monitorea 
la actividad que indica posibles cuentas o instancias en peligro, 
reconocimiento por parte de atacantes o propiedad intelectual, y 
monitorea continuamente la actividad de acceso a los datos a fin de 
detectar anomalías que pudieran representar accesos no autorizados 
aislados o filtraciones de datos accidentales.

CÓMO COMPARTIMOS LA RESPONSABILIDAD
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PROGRAMAS DE CONTROL

Programas de control

Un auditor independiente externo realiza las certificaciones/
acreditaciones. Nuestras certificaciones, informes de auditoría 
o acreditaciones de conformidad se basan en los resultados del 
trabajo del auditor.

Las leyes/regulaciones/privacidad y las homologaciones/
marcos son específicos de su sector o función. Le brindamos 
respaldo mediante el suministro de características de seguridad 
y documentos, como guías de conformidad, documentos de 
comparación y documentos técnicos.

El cumplimiento de AWS de estas leyes, regulaciones y programas 
no está formalizado, ya sea porque la certificación no se encuentra 
disponible para los proveedores de la nube o porque la certificación 
ya se encuentra cubierta dentro del alcance de uno de nuestros 
programas formales de certificación/acreditación. 

Dividimos los Programas de control de AWS en tres 
categorías: certificaciones/acreditaciones, leyes/
regulaciones/privacidad y homologaciones/marcos.
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Nuestros entornos se auditan constantemente y 
nuestra infraestructura y servicios cuentan con 
aprobación para funcionar de varios estándares de 
conformidad y certificaciones de sectores de varias 
regiones geográficas y sectores, incluidos los que 
se muestran a continuación. Puede utilizar estas 
certificaciones para corroborar la implementación 
y eficiencia de nuestros controles de seguridad. 
Incorporamos programas continuamente. Para 
obtener acceso a la lista más actualizada, consulte 
el sitio web de los Programas de control de AWS.

 
PCI DSS 
AWS es un proveedor de servicios que cumple con el Estándar de 
Seguridad de Datos de la Industria de las Tarjetas de Pago (PCI DSS) 
(desde 2010), lo que significa que si usa productos y servicios de 
AWS para almacenar, procesar o transmitir datos de titulares de 
tarjetas, puede confiar en nuestra infraestructura tecnológica cuando 
administre su propia certificación de conformidad con PCI DSS.

ISO 27001 
ISO 27001 es un estándar de seguridad global de amplia 
adopción en el que se describen los requisitos para los sistemas 
de administración de seguridad de la información. Suministra un 
enfoque sistemático para administrar información de clientes y 
compañías que se basa en evaluaciones de riesgo periódicas.

Internacionales

ISO 27018 
Protección de 

datos personales

CSA 
Controles de Cloud 

Security Alliance

PCI DSS nivel 1 
Normas de tarjetas 

de pago

ISO 9001 
Norma de calidad 

internacional

SOC 1 
Informe de 

controles de 
auditoría

ISO 27001 
Controles de 

administración 
de seguridad

SOC 2 
Informe de 
seguridad, 

disponibilidad y 
confidencialidad

ISO 27017 
Controles 

específicos de 
la nube

SOC 3 
Informe de 

controles de 
auditoría

FFIEC 
Regulación de 
instituciones 
financieras

ITAR 
Reglamento 

internacional sobre 
el tráfico de armas

CJIS 
Criminal Justice 

Information 
Services

FIPS 
Normas de 
seguridad 

gubernamentales

MPAA 
Contenido 
multimedia 
protegido

DoD SRG 
Procesamiento de 
los datos del DoD

FISMA 
Administración de 
la seguridad de la 

información federal

NIST 
Instituto Nacional 
de Normalización 

y Tecnología

FedRAMP 
Normas de datos 
gubernamentales

GxP 
Directivas y 

reglamentos sobre 
la calidad

Norma SEC 
17a-4(f) 

Normas de datos 
financieros

FERPA 
Ley de privacidad 
en la educación

HIPAA 
Información 

sanitaria protegida

VPAT/ 
sección 508 

Normas de 
accesibilidad

Estados Unidos

FISC [Japón] 
Sistemas de 

información del 
sector financiero

IRAP 
[Australia] 

Normas de 
seguridad 

australianas

K-ISMS [Corea] 
Certificado de 
seguridad de 

la información 
de Corea

MTCS Nivel 3 
[Singapur] 

Norma de 
seguridad de la 
nube multinivel

My Number 
Act [Japón] 
Protección de 
la información 

personal

Asia Pacífico

C5 [Alemania] 
Acreditación 
de seguridad 

operativa

Cyber 
Essentials Plus 
[Reino Unido] 
Protección contra 
las ciberamenazas

ENS nivel alto 
[España] 
Normas del 
Gobierno de 

España

G-Cloud 
[Reino Unido] 

Normas del 
Gobierno del 
Reino Unido

IT-
Grundschutz 
[Alemania] 
Metodología de 
protección de 

referencia

Europa

PROGRAMAS DE CONTROL
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AWS Artifact

Puede revisar y descargar los informes y los detalles sobre más de 
2500 controles de seguridad con AWS Artifact, nuestra herramienta 
de informes de conformidad automatizada disponible en la consola 
de administración de AWS.

AWS Artifact ofrece acceso bajo demanda a nuestros documentos 
de conformidad y seguridad, también conocidos como mecanismos 
de auditoría. Puede utilizar los mecanismos para demostrar el nivel 
de seguridad y conformidad de sus servicios e infraestructura de 
AWS ante auditores o reguladores.

Algunos ejemplos de mecanismos de auditoría son los informes 
para controles de sistemas y organizaciones (SOC) y para la 
industria de las tarjetas de pago (PCI).

ISO 27017 
La norma ISO 27017 ofrece directrices sobre aspectos de seguridad 
de la información de la informática en la nube y recomienda la 
implementación de controles de seguridad de la información 
específicos para la nube que complementan las directrices de las 
normas ISO 27002 e ISO 27001. Este código de prácticas provee 
directrices de implementación sobre controles de seguridad de 
la información específicos para los proveedores de servicios en 
la nube. La acreditación de AWS en relación con las directrices de 
la norma ISO 27017 demuestra nuestro compromiso constante 
con la adaptación a prácticas recomendadas de reconocimiento 
internacional y también demuestra que AWS tiene un sistema de 
controles de alta precisión específico para los servicios en la nube.

ISO 27018 
La norma ISO 27018 es un código de prácticas que se enfoca en 
la protección de datos personales en la nube. Se basa en la norma 
de seguridad de la información ISO 27002 y ofrece directrices de 
implementación sobre los controles de la norma ISO 27002 que 
se aplican a la información de identificación personal (PII) en la 
nube pública. La adaptación de AWS a este código de prácticas 
de reconocimiento internacional y las evaluaciones externas 
independientes demuestran el compromiso de AWS con la 
privacidad y la protección de su contenido.

PROGRAMAS DE CONTROL



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA SOBRE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD 16

AWS Artifact

Un auditor independiente externo realiza las certificaciones/
acreditaciones. Nuestras certificaciones, informes de auditoría 
o acreditaciones de conformidad se basan en los resultados del 
trabajo del auditor.

Las leyes/regulaciones/privacidad y las homologaciones/
marcos son específicos de su sector o función. Le brindamos 
respaldo mediante el suministro de características de seguridad 
y documentos, como guías de conformidad, documentos de 
comparación y documentos técnicos.

El cumplimiento de AWS de estas leyes, regulaciones y 
programas no está formalizado, ya sea porque la certificación 
no se encuentra disponible para los proveedores de la nube 
o porque la certificación ya se encuentra cubierta dentro 
del alcance de uno de nuestros programas formales de 
certificación/acreditación. 

FedRAMP 
Un programa del gobierno de EE.UU. para garantizar estándares en 
evaluaciones de seguridad, autorizaciones y monitoreo continuo. 
FedRAMP cumple con los estándares de control definidos por NIST 
y FISMA.

AWS ofrece sistemas que cumplen el programa FedRAMP a los 
cuales se le han concedido autorizaciones, cumplen los controles de 
seguridad de FedRAMP, usan las plantillas de FedRAMP obligatorias 
para los paquetes de seguridad publicados en el Repositorio 
seguro de FedRAMP, han sido evaluados por una organización de 
evaluación externa independiente y acreditada (3PAO), y conservan 
requisitos de monitoreo continuo de FedRAMP.

Modelo de seguridad en la nube (CSM) del DoD 
Estándares para la informática en la nube emitidos por la Agencia 
de Sistemas de Información de Defensa de EE.UU. (DISA) y 
documentados en la guía de requisitos de seguridad (SRG) 
del Departamento de Defensa (DoD). Suministra un proceso 
de autorización para propietarios de cargas de trabajo del DoD 
que tienen requisitos de arquitectura únicos debido a su Nivel 
de impacto (IL) de DISA.

HIPAA 
La Ley de responsabilidad y portabilidad de seguros médicos de 
EE.UU. (HIPAA) incluye estándares de conformidad y seguridad 
estrictos para las organizaciones que procesan o almacenan 
información sanitaria protegida (PHI). AWS permite a las entidades 
afectadas y a sus socios empresariales sujetos a la ley HIPAA 
utilizar el entorno seguro de AWS para procesar, mantener y 
almacenar PHI.

SOC 
Los informes para controles de sistemas y organizaciones (SOC) de 
AWS son informes de exámenes externos independientes en los que 
se demuestran la manera en la que AWS logra objetivos y controles 
de conformidad claves.

El objetivo de estos informes es ayudarlo a usted y a sus auditores 
a comprender los controles que AWS definió para respaldar 
operaciones y asuntos de conformidad. Existen tres tipos de 
informes de SOC de AWS:

• SOC 1: suministra información sobre el entorno de control de 
AWS que podría ser relevante para sus controles internos sobre 
generación de informes financieros (ICFR), así como también 
información para evaluar la eficiencia de su (ICFR). 

• SOC 2: le suministra a usted y a los usuarios de su servicio 
con una necesidad empresarial una evaluación independiente 
del entorno de control de AWS relevante para la seguridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los sistemas.

• SOC 3: le suministra a usted y a los usuarios de su servicio 
con una necesidad empresarial una evaluación independiente 
del entorno de control de AWS y provee información sobre la 
seguridad, disponibilidad y confidencialidad de los sistemas sin 
divulgar información interna de AWS.

PROGRAMAS DE CONTROL
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Proteger su
contenido
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PROTEGER SU CONTENIDO

AWS está atento a su privacidad. Usted continúa siendo 
el propietario de su contenido, incluida la capacidad 
de cifrarlo, migrarlo y de administrar la retención. 
Suministramos herramientas que le permiten cifrar 
sus datos con facilidad, en tránsito o en reposo, a fin 
de garantizar que únicamente los usuarios autorizados 
puedan obtener acceso a ellos.

AWS CloudHSM

El servicio AWS CloudHSM le permite proteger claves de cifrado 
dentro de módulos de seguridad de hardware (HSM) diseñados y 
validados de acuerdo con estándares gubernamentales para lograr 
una administración de claves segura. Puede generar, almacenar y 
administrar de manera segura las claves criptográficas utilizadas 
para el cifrado de datos, de manera tal que solo usted pueda 
obtener acceso a ellas.

Cifrado del lado del servidor

Puede usar el cifrado del lado del servidor (SSE) de Amazon S3 
si prefiere que Amazon S3 administre el proceso de cifrado por 
usted. Los datos se cifran con una clave generada por AWS o con 
una clave que usted suministra, de acuerdo con sus requisitos. 
Con el SSE de Amazon S3, puede cifrar datos durante la carga 
simplemente mediante la incorporación de un encabezado 
de solicitud adicional al grabar el objeto. El descifrado ocurre 
automáticamente cuando los datos se recuperan.
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AWS le ofrece el control que necesita para 
cumplir regulaciones y leyes locales y regionales 
de privacidad de datos. El diseño de nuestra 
infraestructura global le permite conservar el control 
total de las ubicaciones en las que se almacenan 
físicamente sus datos, lo que lo ayuda a cumplir 
requisitos de residencia de datos.

Con AWS, usted sabe quién obtiene acceso a 
su contenido y qué recursos de su organización 
se están consumiendo en un determinado 
momento. Los controles de acceso e identidades 
detallados, junto con la información de seguridad 
casi en tiempo real, garantizan que los recursos 
correctos tengan el acceso correcto en todo 
momento, independientemente de la ubicación 
de almacenamiento de su información.

Aviso: No obtenemos acceso ni utilizamos su contenido para ningún otro fin que no 
sea suministrarle a usted y a sus usuarios finales los servicios de AWS seleccionados. 
Nunca usamos su contenido para nuestros propios fines, incluidos los vinculados con 
el marketing y la publicidad.

AWS Identity and Access Management

Identity and Access Management (IAM) le permite administrar el 
acceso a los servicios y recursos de AWS de manera segura. Mediante 
el uso de IAM, sus administradores pueden crear y administrar 
usuarios y grupos de AWS, y usar permisos para conceder y denegar 
su acceso a los recursos de AWS. La federación permite que las 
funciones de IAM se asignen a permisos a partir de servicios de 
directorio central. 
 

Amazon Macie

Amazon Macie usa aprendizaje automático para detectar, clasificar 
y proteger información confidencial de manera automática. 
Macie reconoce información confidencial como la información de 
identificación personal (PII) o la propiedad intelectual, y monitorea 
continuamente la actividad de acceso a los datos para detectar 
anomalías que pudieran ser accesos no autorizados aislados o 
filtraciones de datos accidentales.

PROTEGER SU CONTENIDO
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Reduzca el nivel de riesgo y facilite el crecimiento 
mediante el uso de nuestros servicios de monitoreo 
de actividades, que detectan modificaciones en la 
configuración y eventos de seguridad en todo su 
sistema. Además, integramos nuestros servicios 
con sus soluciones existentes para simplificar 
sus operaciones y la generación de informes 
de conformidad.

No divulgamos su contenido, a menos que sea 
obligatorio hacerlo para cumplir la ley o una 
sentencia válida e inapelable de un organismo 
gubernamental o regulatorio. En caso de que seamos 
obligados a divulgar su contenido, le notificaremos a 
usted en primer lugar para que pueda buscar alguna 
forma de protección contra esta acción.

Importante: Si se nos prohíbe notificarlo o existe evidencia clara de conducta ilegal 
vinculada con el uso de los productos o servicios de Amazon, no le notificaremos 
antes de divulgar su contenido.

AWS Directory Service para Microsoft Active Directory

AWS Microsoft AD facilita la configuración y ejecución de Microsoft 
Active Directory en la nube de AWS o la conexión de sus recursos 
de AWS con un Microsoft Active Directory local existente.

Acceso de usuarios federados

Los usuarios federados son usuarios (o aplicaciones) que no tienen 
cuentas de AWS. Con funciones, puede otorgarles acceso a sus 
recursos de AWS durante un período limitado. Esta posibilidad es útil 
si tiene usuarios ajenos a AWS que puede autenticar con un servicio 
externo, como Microsoft Active Directory, LDAP o Kerberos.

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail registra las llamadas a las API de AWS y entrega 
archivos de log que incluyen la identidad del responsable, la 
dirección IP de origen, los parámetros de la solicitud y los elementos 
de la respuesta. Puede usar el historial de llamadas que CloudTrail 
suministra para poder realizar análisis de seguridad, seguimientos de 
modificaciones en recursos y auditorías de conformidad.

PROTEGER SU CONTENIDO
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REGIONES DE AWS

Dónde se almacena su contenido
Los centros de datos de AWS se crean en clústeres en varios países 
de todo el mundo. Nos referimos a nuestros clústeres de centros 
de datos en un determinado país como una región de AWS. Tiene 
acceso a muchas regiones de AWS de todo el mundo y puede optar 
por usar una, todas o una combinación de regiones.

Conserva el control pleno acerca de las regiones en las que 
se almacenarán físicamente sus datos, lo que facilita el 
cumplimiento de requisitos de conformidad y de residencia de 
datos. Por ejemplo, si usted es un cliente europeo, puede optar 
por implementar sus servicios de AWS exclusivamente en la 
región UE (Fráncfort). Si selecciona esta opción, su contenido 
se almacenará de manera exclusiva en Alemania, a menos que 
seleccione una región de AWS diferente.

PROTEGER SU CONTENIDO
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CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Nuestra infraestructura tiene un alto nivel de 
disponibilidad y le suministramos las características 
que necesita para implementar una arquitectura de 
TI resiliente. Nuestros sistemas están diseñados para 
tolerar errores de sistema o hardware con impacto 
mínimo en el cliente.

La nube de AWS admite muchas arquitecturas de 
recuperación de desastres conocidas, desde entornos 
con "luz piloto" que están listos para aumentar su 
escala inmediatamente a entornos en "espera en 
caliente" que permiten realizar una conmutación por 
error rápida.

Es importante tener en cuenta que:
• Todos los centros de datos están online y atienden clientes, 

ninguno de ellos está "en frío". En caso de error, los procesos 
automatizados migran el tráfico de los datos fuera del área 
afectada.

• Mediante la distribución de aplicaciones en varias zonas de 
disponibilidad de AWS, puede permanecer sin ser afectado 
ante la mayoría de las modalidades de error, incluidos los 
desastres naturales o los errores de sistemas.

• Puede crear sistemas con un alto nivel de resiliencia en la nube 
mediante la implementación de varias instancias en diferentes 
zonas de disponibilidad de AWS y el uso de la replicación de 
datos para lograr objetivos de punto de recuperación y plazos 
de recuperación extremadamente breves.

• Usted es responsable de administrar y probar el backup y la 
recuperación del sistema de información que se crea en la 
infraestructura de AWS. Puede usar la infraestructura de AWS 
para lograr una recuperación de desastres ágil de sus sistemas 
de TI fundamentales sin incurrir en el gasto de infraestructura 
de un segundo sitio físico.

Para obtener más información, visite aws.amazon.com/
disaster-recovery
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AUTOMATIZACIÓN

La automatización de tareas de seguridad en AWS le 
permite lograr un mayor nivel de seguridad mediante 
la reducción de los errores de configuración humanos 
y el otorgamiento de mayor tiempo a su equipo 
para enfocarse en otros trabajos fundamentales 
para su empresa. Sus equipos de seguridad 
pueden usar la automatización de seguridad 
y la integración de API para aumentar el grado 
de respuesta y agilidad, lo que facilita el trabajo 
estrecho con los equipos de desarrolladores y 
operaciones a fin de crear e implementar código 
con mayor velocidad y seguridad. 

Mediante la automatización de comprobaciones 
de seguridad de aplicaciones e infraestructura 
cada vez que se implementa código nuevo, 
puede continuar aplicando de manera continua 
controles de seguridad y conformidad para 
garantizar confidencialidad, integridad y 
disponibilidad en todo momento. Puede 
automatizar comprobaciones en un entorno 
híbrido con nuestras herramientas de seguridad 
y administración de información para integrar 
fácilmente AWS como una extensión uniforme 
y segura de sus entornos locales y heredados.

Amazon Inspector

Amazon Inspector es un servicio de evaluación de seguridad 
automatizado que ayuda a mejorar la seguridad y la conformidad 
de aplicaciones implementadas en AWS. Amazon Inspector evalúa 
aplicaciones automáticamente para detectar vulnerabilidades 
o desvíos de prácticas recomendadas. Después de realizar una 
evaluación, Amazon Inspector genera una lista detallada de 
hallazgos de seguridad priorizados por nivel de severidad.

Para ayudarlo a comenzar rápidamente, Amazon Inspector 
incluye una base de conocimiento de cientos de reglas vinculadas 
con definiciones de vulnerabilidad y prácticas recomendadas 
de seguridad comunes. Algunos ejemplos de reglas integradas 
incluyen la comprobación de activación de inicio de sesión raíz 
remoto o la existencia de versiones de software vulnerables 
instaladas. Los investigadores de seguridad de AWS actualizan 
estas reglas con regularidad.
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RECURSOS

Socios y Marketplace
Las soluciones de la red de socios de AWS (APN) le permiten 
incorporar automatización y agilidad, que se adaptan a la escala de 
sus cargas de trabajo, y solo paga por lo que necesita o consume.

Estas soluciones de software listas para la nube son fáciles de 
encontrar, comprar, implementar y administrar (incluidos productos 
de software como servicio (SaaS)) en cuestión de minutos a partir de 
AWS Marketplace. Estas soluciones funcionan juntas para proteger 
sus datos de maneras que no serían posibles en las instalaciones, con 
soluciones disponibles para una amplia gama de cargas de trabajo y 
casos de uso.

Para obtener más información, visite aws.amazon.com/partners 
y aws.amazon.com/marketplace

FORMACIÓN TÉCNICA
Independientemente de si es principiante, está desarrollando 
habilidades de TI existentes o perfeccionando su conocimiento 
de la nube, AWS Training puede ayudarlo a usted y a su equipo 
a profundizar sus competencias para lograr un nivel de eficiencia 
superior al utilizar la nube.

Para obtener más información, visite aws.amazon.com/training 

GUÍAS DE INICIO RÁPIDO
Mediante el uso de guías de inicio rápido, puede utilizar prácticas 
recomendadas para iniciar su configuración de seguridad de 
AWS y definir una base sólida para cumplir sus requisitos de 
conformidad globales.

Para obtener más información, visite aws.amazon.com/quickstart


