
En la actualidad tenemos a nuestro alcance la tecnología 

suficiente para digitalizar servicios cotidianos sin límite 

que nos permitan facilitar y agilizar parte de nuestra vida. 

Por mencionar algunos canales digitales financieros, 

gobierno, eCommerce, redes sociales, plataformas de 

entretenimiento y de música, todos consumen datos y la 

mayoría son sensibles.
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Los bancos y las organizaciones de servicios financieros 

protegen datos increíblemente confidenciales de usuarios 

y empleados por igual: números de cuentas bancarias, 

números de tarjetas de crédito, estado de cuenta, datos 

personales y más. Las filtraciones de datos en la industria, 

por lo tanto, pueden provocar pérdidas financieras 

devastadoras, sanciones regulatorias y daños incalculables 

a la reputación de la marca. 
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Mitigar las brechas en los datos y aplicaciones es todo un 

reto por la complejidad de su ecosistema la cual es 

aprovechada por los ciberdelincuentes. Las exigencias de 

las regulaciones como PCI-DSS y CNBV son cada vez más 

estrictas en el tema de la protección de datos 

confidenciales. Se necesita de una solución que cifre los 

datos desde un punto central y lo menos intrusiva ante la 

diversidad de canales digitales y contenedores de datos.
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Crypto Bus es una capa basada en tecnología RestFul que 

ofrece desde un punto central una suite de servicios  

criptográficos y se integra a tecnologías de Hardware 

Security Module y Key Manager líderes en el mercado para 

la generación, resguardo y administración de las llaves de 

criptografía para cumplir con los  altos estándares de 

seguridad que demanda la industria.
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CANALES DIGITALES EN AUMENTO

LOS  SERVIC IOS  DIGITALES  Y  LAS  BRECHAS  DE  SEGURIDAD

El Cifrado y Tokenizado las  
mejores herramientas para  
proteger datos confidenciales
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CryptoBus ofrece protección de 

datos a través de los dos métodos 

más utilizados en la industria 

Cifrado y Tokenization, así como 

también funciones de firma y 

verifacación de firma digital. 
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TOKENIZATIONTOKENIZATION

Es un método sencillo que ofrece alta protección  de datos confidenciales sustituyendo el dato real sensible por otro 

dato que no es sensible preservando su formato y longitud evitando el tener que modificar el diseño de base de datos y 

archivos layouts, simplificando el proceso de protección de datos. 

Al usar este método de protección de datos permite compartir los datos tokenizados sin comprometer el dato real 

cuando asi se requiera en situaciones de business intelligence, campañas de marketing, QA, etc.. es de mucha utilidad 

para proteger datos que deben ser auditados como números de tarjeta crédito y débito, saldos, número de cuenta, 

nómina, datos personales, entre otros.   

El uso de esta tecnología ayuda reducir los alcances de las auditorias ya que se está compartiendo, transmitiendo y 

almacenando la información tokenizada en lugar  

del dato sensitivo.
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.:: Dato real sensible.:: Dato real sensible

CryptoBus tiene la capacidad de conectarse a uno o más 

HSMs o Key Managers y exponer una capa de servicios 

web para realizar las operaciones criptográficas haciendo 

transparente las aplicaciones la comunicación hacia los 

HSMs y/o Key Managers reduciendo la complejidad y 

tiempos de integración con las apilcaciones.
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SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO  
A REGULACIONES
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO  
A REGULACIONES

CryptoBus esta construido bajo las mejores 

prácticas y estándares de seguridad  y se 

integra a tecnologías de los fabricantes más 

importantes de Hardware Security Module y 

Key Manager con certificación FIPS 140-2 Nivel 

3 para separar la capa de cifrado, la gestión de 

llaves y datos para cumplir con las diferentes 

regulaciones en materia de protección de 

datos confidenciales como PCI-DSS, CNBV, 

GDPR entre otras.  

 

CryptoBus expone RESTful Web Services con el 

estándar de OpenAPI Specification 3.0, 

además toda esta capa de servicios se expone 

de forma segura bajo el protocolo TLS 1.3. 

 

CryptoBus soporta criptografía de llave 

simétrica y asimétrica 

 

Llaves simétricas: AES, AES-GCM, Triple DES, 

en otros Llaves asimétricas: RSA, DSA, Curva 

Elíptica, entre otros. 
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Una conexión directa de los sistemas a los dispositivos físicos de seguridad (HSM, Key Manager) es compleja y necesita 

personal especializado, es decir, establecer cada nueva conexión representa un impacto en tiempo y costos. 

 

La solución de “CryptoBus” ofrece una capa de servicios intermedia entre los dispositivos físicos de seguridad y los 

sistemas consumidores que necesitan hacer uso de las funcionalidades criptográficas de dichos dispositivos. De este 

modo la conexión con los dispositivos de seguridad se realiza una vez y las funcionalidades quedan disponibles para 

que los distintos sistemas puedan utilizarlas.
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE SOLUCIÓN

“CryptoBus” expone su capa de servicios bajo una arquitectura moderna y robusta basada en contenedores que brinda 

los siguientes beneficios:
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Portabilidad
Garantiza la portabilidad de la solución  
ya que cada contenedor mantiene sus propias 
dependencias y puede ejecutarse en distintos  
orquestadores de contenedores. 

Ambiente
Se tiene un ambiente de alta disponibilidad  
para mantener la operación en caso de fallos. 

Balanceo
Balanceo de carga entre los  
distintos nodos del clúster.

Elástico
La escala de crecimiento es horizontal  
y se puede lograr con facilidad  
si la carga transaccional aumenta.

 “CryptoBus” utiliza tecnologías líderes en el manejo y ejecución de contenedores, tales como Docker, Docker Swarm  

y Kubernetes. 

Adicionalmente se ofrece la alternativa de desplegar “CryptoBus” como WebApp dentro de un Java EE Application 

Server. 

Bajo esta alternativa, las capacidades de alta disponibilidad y balanceo de carga dependerán de la configuración  

del entorno del Java EE Application Server.
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