A fondo

Enabling secure transformation

Agentes de decisión
inteligente
Inteligencia artificial
aplicada a la seguridad

Una de las alternativas en el ámbito de
la gestión de los sistemas de seguridad
corporativos es plantearse la posibilidad de
incorporar “agentes de decisión inteligente”
(o ADI) a través de inteligencia artificial,
convirtiendo esta área en un sistema
experto capaz de mejorar y anular la parte
más débil de la cadena de seguridad de un
sistema: la que tiene que ver con la gestión
humana.
fico de red, de los sistemas e incluso de los puestos
de trabajo, que es de donde proceden el 70% de
los ataques a las organizaciones.
La IA ofrece un “perfil a medida” para la empresa,
como si de un traje se tratase: aprenderá la vida
ejecutiva de los sistemas y recursos con tal profundidad que, incluso, podrá proponer diseños
para mejorar los activos de la organización.
Si hacemos una visión transversal de las políticas
de seguridad corporativa más utilizadas en la actualidad, podríamos analizar, por ejemplo, cuál
es el nivel de inversión respecto del presupuesto
que utilizamos diariamente en aspectos como la
infraestructura computacional, la gestión de usuarios o la de la información. En la mayoría de los casos, esto representa ingentes cantidades tanto de
recursos económicos como de personas.
Pero, realmente, ¿qué es lo que obtenemos después de todos estos esfuerzos? Pues la apre-
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La duda es si nos dejaremos
aconsejar por la IA en vez de por
las decisiones humanas
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