Caso de Estudio del Cliente - Finanzas y Transferencias

Banwire optimiza sus procesos,
fortalece la seguridad y se
posiciona como referente de
transacciones de pagos en línea.
De la mano de Rackspace, Banwire logró completar la certificación PCI,
estándar de seguridad de datos para la industria de pasarelas de pago.

Nuestro Cliente

Cómo ayudamos

Con más de 10 años en el mercado, Banwire
es pionero en agregación de pagos y es
también miembro fundador de la Asociación
de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP)
en México.

Rackspace reforzó la seguridad con servicios
de gestión de vulnerabilidades, respaldos,
actualizaciones de los servidores, monitoreo
de seguridad y protección anti DDoS.

Los obstáculos que
enfrentaron
Al ser un servicio que debe estar disponible
24x7 para realizar transacciones de pagos
mediante distintos proveedores, la
información que manejan es sensible. Por lo
que la disponibilidad, velocidad, seguridad
y confidencialidad es fundamental para sus
clientes.

Lo que logramos juntos
Pasar de la nube pública a la nube privada
garantizando la seguridad de la información,
así como ser la base para lograr el
cumplimiento de la certificación PCI nivel 1,
requerida para garantizar la protección de
datos de tarjetas bancarias, reforzando la
seguridad de Banwire.

“Con Rackspace me siento muy
protegido, ya que ante cualquier
vulnerabilidad, cumplen con
avisarme e incluso me hacen
alguna recomendación de
cómo resolver el riesgo”

David Reyes
Chief information Security Officer
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Transformación digital de
Banwire
Banwire surge con el objetivo de proveer
servicios de pagos a empresas, principalmente
startups y ONGs. Transformando la forma en la
que hoy se hacen transacciones de pagos en
diversos medios, como tarjetas de crédito y
débito, transferencias electrónicas y depósitos
en efectivo en tiendas de conveniencia.
En los últimos 3 años el crecimiento de Banwire
ha sido superior al 100 % año contra año, este
crecimiento a su vez conlleva la trasformación
de sus procesos e infraestructura para soportar
las nuevas cargas de trabajo, seguridad y
disponibilidad que sus clientes necesitan.
Además se enfrentaban a un reto aún mayor;
el volumen de datos. De acuerdo con Olvera,
mensualmente se generaban de 1.5 millones a
2.5 millones, por lo que el desafío se
encontraba en la necesidad de ofrecer
velocidad.
Ante este gran reto, Banwire se dio cuenta que
debía ser capaz de ofrecer servicios inteligentes que brindaran a sus clientes una solución
a sus necesidades. Para cumplir sus objetivos,
debía contar con un sistema integral altamente
eficiente, disponible y seguro.

“...contar con un proveedor
del tamaño de Rackspace
nos va a hacer la vida
más sencilla.”

Hace 3 años se tomó la decisión de transformar
y modernizar todos los servicios tecnológicos.
Rackspace estuvo involucrado en la definición
y diseño durante todas las fases… Tomaron la
decisión de elegir a Rackspace como su aliado
para lograr su objetivo.

Migración de un ambiente de
nube pública a nube privada
Anteriormente Banwire trabajaba sobre un
esquema de Nube Pública. Este servicio garantizaba
acceso a demanda, en todo momento, a un
repositorio de recursos escalables de cómputo.
A medida que la demanda incrementó y Banwire
fue creciendo, las necesidad de aumentar
recursos, seguridad e infraestrucutra se volvió
crítica.

“Nuestras aplicaciones
son servicios para hacer
transferencias de pagos
24x7, la disponibilidad es
una parte crítica y con
Rackspace nos sentimos
protegidos.”

Antonio Olvera
Gerente de Tecnologías de la Información

Ricardo Camacho
Dirección de Tecnología de Pagos
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Arquitectos certificados diseñaron una
configuración personalizada para soportar
cargas de trabajo críticas optimizando la
infraestructura para obtener el máximo
provecho de las aplicaciones.
Rackspace planeó, diseñó y ejecutó una
migración a servidores dedicados, dónde
infraestructura de alto rendimiento se
personalizó para brindar soporte a las
aplicaciones más exigentes, al mismo tiempo
que se obtuvo la seguridad y el control que
necesitaban para satisfacer sus requisitos de
cumplimiento de normas.
Rackspace realiza todas las tareas esenciales
como: monitoreo de URL, disponibilidad de
puerto y hardware, actualizaciones, parches al
SO, accesos a VPN y firewalls, obteniendo el
mayor valor de la inversión en TI para resolver
los obstáculos, lo que ha significado la
simplificación y el ahorro de procesos
innecesarios, logrando la reducción de
costos totales.

“Hemos crecido
bastante, pasamos de
la nube pública a la
privada y obtuvimos
todos los beneficios de
seguridad que nos da
Rackspace”.
David Reyes
Chief Information Security Officer

En este diagrama se ilustra la evolución de la infraestructura de Banwire de nube pública (color gris) a un ambiente híbrido (color rojo) conectado con servidores dedicados y protegidos con
Rackspace Manage Security (color negro).

La evolución no se detiene
En el área de tecnología, la innovación, el uso
de nuevas tecnologías y la transformación es
fundamental.
Rackspace cuida que Banwire se mantenga
actualizado y que su infraestructura se
encuentre optimizada. Cuando se detecta una
posible optimización, el equipo técnico y de
arquitectura presentan una propuesta de
infraestructura, planeación, tiempos de
implementación, etcétera.
Adicional una vez tenemos los servicios productivos, de forma constante estamos trabajando
en la optimización en conjunto con Rackspace.

“Trabajamos con
Rackspace desde hace 10
años. Ha sido parte fundamental para conseguir
hacer los cambios en nuestras herramientas tecnológicas con los tiempos y el
impacto esperado”
Ricardo Camacho
Dirección de Tecnología de Pagos

La seguridad como reto de
negocio
Siendo Banwire una FINTECH, toda su operación
se basa en servicios tecnológicos por lo cual los
servicios de seguridad de Rackspace son críticos
para su operación diaria.
Con las herramientas de seguridad administrada de Rackspace, no necesitaron personal
adicional para administrar la infraestructura.
Gracias al personal especializado y a las
herramientas de Rackspace, se identifican los
riesgos antes de que puedan afectar a Banwire.
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Entre los puntos más importantes para Banwire
se destacan:

Gestor de vulnerabilidades
Proceso continuo de TI en la identificación,
evaluación y corrección de vulnerabilidades en
los sistemas de información y las aplicaciones.

Respaldos
Copias de seguridad que permiten la
restauración de archivos individuales, así
como la restauración completa de sistema de
archivos.

Actualización de los servidores
Adiciones o modificaciones realizadas que
mejoran el aspecto, funcionalidad y seguridad
de los sistemas operativos o aplicaciones.

Monitoreo de seguridad
Proteción ante amenazas internas y externas,
abarcando la supervisión del rendimiento y el
control de la seguridad de los sistemas.
A través del portal de Rackspace se obtiene un
reporte en tiempo real que permite conocer:

LAS 3 “V”:
Vulnerabilidades
Volumen de Datos
Velocidad

Gracias a Rackspace se pueden detectar
amenazas de forma oportuna para actuar
inmediatamente. Al ajustar la estrategia de
seguridad, el sistema de prevención se volvió
más eficaz ante ataques informáticos.
Los servicios de firewall administrados por
Rackspace detectan y desvían los intentos de
acceso no deseados a su servidor, agregando
una capa crítica de seguridad.

“A través del portal de
Rackspace podemos obtener un
reporte en tiempo real de que
vulnerabilidades tenemos, cuantas
actualizaciones nos hacen falta y
qué cambios se han aplicado, esto es
muy importante”
David Reyes
Chief information Security Officer

La importancia de las
regulaciones
Al ser una organización que procesa, almacena
y transmite datos de tarjetahabientes, el comité
denominado PCI SSC (Payment Card Industry
Security Standards Council) ha establecido - con
el fin de evitar fraudes que involucran tarjetas
de débito y crédito - que las empresas como
Banwire cuenten con una certificación que
consta de varios requerimientos, entre los que
destacan:

• Construir y mantener redes seguras.
• Proteger la información del tarjetahabiente.
• Contar con programas de pruebas
de vulnerabilidades.
• Implementar controles de acceso robustos.
• Monitorear y probar acceso a
la red regularmente.
• Mantener políticas de seguridad
de la información.
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“Cuando decidimos obtener la certificación
de PCD DSS 1, el soporte, el compromiso y la
responsabilidad del equipo técnico, nos ayudó
a obtener la certificación de forma satisfactoria
en los tiempos que teníamos planeados” dijo
Ricardo Camacho, responsable de la Dirección
de Tecnología de Pagos.
Rackspace provee servicios de monitoreo y
detección y también brinda servicios de
respuesta rápida y resolución las 24 horas del
día que nos permiten mantener la certificación

Fanáticos, apasionados y
comprometidos
Se necesitan más que especialistas en la nube,
se necesitan conocimiento de aplicaciones,
datos, seguridad, bases de datos, redes y
todo esto mantenerlo en una modernización
continua para obtener una ventaja competitiva
adaptándose a las necesidades de la empresa.
Desde el asesoramiento inicial hasta las
operaciones diarias, Banwire recibe disposición
de servicio y experiencia siempre disponibles.
El Fanatical Support de Rackspace brinda la
mejor experiencia en cuanto a herramientas y
automatización.

Sobre Rackspace
“Fanatical experience es
una parte fundamental,
el tener siempre a gente
que te pueda ayudar en la
parte técnica o estar siempre contigo para apoyarte
para mí es muy importante.
Busquen un proveedor que
esté interesado en su éxito,
que esté comprometido con
el soporte y con la calidad
que sea honesto”

En Rackspace, aceleramos el valor de la nube durante cada fase de su
transformación digital.
Administrando aplicaciones, datos, seguridad y múltiples nubes, somos la
mejor opción para ayudarle en su camino a la nube, innovar con nuevas
tecnologías y maximizar su inversión. Como líderes reconocidos en el
cuadrante mágico de Gartner, nos encontramos en una posición única para
cerrar la brecha entre la complejidad de la tecnología de hoy y la promesa
del futuro. Apasionados por el éxito de nuestros clientes, proveemos guía
experta, con base en resultados probados a través de las tecnologías líderes
del mundo. Además, en todas nuestras interacciones, proveemos Fanatical
ExperienceTM, el mejor servicio y experiencia en la industria. Rackspace ha
sido reconocido por Fortune, Forbes, Glassdor y otros como una de las
mejores empresas para trabajar alrededor del mundo.
Conozca más en www.rackspace.com/es
o escríbanos a descubra@rackspace.com.

Antonio Olvera
Gerente de Tecnologías de la Información

This case study is for your informational purposes only. RACKSPACE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS CASE STUDY. All

“Rackspace nos proporciona un excelente
servicio y soporte. Lo cual nos permite ante
cualquier incidencia reaccionar de forma rápida
y acertada. Esto nos ha ayudado a tener alta
disponibilidad lo cual es crítico para nuestros
clientes.” David Reyes, Chief Information
Security Officer

customer examples and the information and results illustrated here are based upon the customer’s experiences with the referenced Rackspace services and are not necessarily indicative of the future performance of Rackspace services. Rackspace detailed services descriptions
and legal commitments are stated in its services agreements. Rackspace services’ features and benefits depend on system configuration
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Banwire describe el Fanatical Support como
contar siempre con un experto ante cualquier
eventualidad, crisis o proyecto, que tiene el
mismo objetivo que sus clientes.
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