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La Seguridad 
en la nueva era 
de SD-WAN
La desaparición del perímetro tradicional, 
la adopción de entornos híbridos y multi-
cloud, el acceso a los recursos empresaria-
les desde cualquier lugar y sin importar el 
momento o el dispositivo, está generando 
una convergencia creciente de la red y de 
la ciberseguridad. Además, el progresivo 
volumen de datos generados en el Edge, 
el extremo de la red, está abriendo nuevas 
oportunidades de negocio, pero también 
planteando importantes retos para los 
equipos de TI. Considerado como un ele-
mento clave en cualquier proceso de trans-
formación digital, SD-WAN mejora el rendi-
miento de las aplicaciones empresariales, 
optimizando la experiencia de usuario y 
simplificando las operaciones; todo ello de 
la mano de nuevos modelos de consumo 
como SaaS o NaaS.

on el objetivo de analizar la situación a 
la que se enfrentan en este sentido los res-

ponsables de ciberseguridad de las 
empresas, entender en qué punto 

se encuentran de su transformación 

digital, y determinar los retos que afrontan y cómo 
pueden hacerles frente hemos reunido, con el pa-
trocinio de Aruba, a un grupo de CISOs formado 
por: Fernando Cocaro, Senior Security Architect 
de Clariant Iberica; Carlos Asún, CISO de Food 
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Los cambios significativos en los patrones de tráfico 
y aplicaciones, incluido el incremento en el uso de servicios 
en la nube, impulsan la necesidad de SD-WAN
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Delivery Brands; Ángel Uruñuela, CISO de Flui-
dra; Elena García Díez, CISO de Indra; e Iker del 
Fresno, Country Manager de Aruba, a Hewlett 
Packard Enterprise company.

El debate arranca con la bienvenida de Iker del 
Fresno, Country Manager de Aruba, una empre-
sa especializada en redes y seguridad y cuyo en-
foque se basa en utilizar la tecnología para mejo-
rar la productividad de cada uno de sus clientes. 
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Durante el mismo, los participantes hablaron 
sobre los procesos de transformación digital que 
están acometiendo, así como de los principales 
retos que enfrentan en este sentido; la importan-
cia -o no- que modelos como Zero Trust o SASE 
tienen para su organización; y sobre el proceso de 
implantación de SD-WAN en sus respectivas em-
presas, y la responsabilidad que sobre esto com-
parten los departamentos de redes y seguridad. 

 EL ESTADO DE 
LAS ARQUITECTURAS 

ZERO TRUST, SD-WAN Y SASE

Esta infografía resume un informe de Ponemon 
sobre la adopción de SD-WAN asegurando que 
las mejores capacidades de SD-WAN combinadas 
con los mejores proveedores de seguridad en la 
nube son una forma sencilla y eficaz de incorporar 
servicios de seguridad basados en la nube a la 
infraestructura de red y seguridad existente.

https://www.youtube.com/watch?v=Ee1ya6obM3Y
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2022/03/el-estado-de-las-arquitecturas-zero-trust-sdwan-y-sase-infografia
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Fernando Cócaro, Senior Security Architect,  
CLARIANT IBERICA

“La migración a la nube es nuestra máxima priori-
dad y, por ende, nuestro reto tecnológico principal 
en estos momentos”, reconoce, Fernando Cocaro, 
Senior Security Architect, Clariant Iberica. “Si no 
somos la primera empresa química, estamos cer-
ca de serlo, en integrar todo el sistema de TI en 
global, en la nube”. A este respecto explica, están 
trabajando para que las operaciones de la empresa 
pasen de Data Center a Cloud del modo más trans-
parente posible, tanto desde el punto de vista de 
continuidad de negocio como del de la seguridad 
efectiva. “También estamos analizando los concep-
tos de Zero Trust, pero nuestro foco principal es 
asegurar la continuidad de negocio y de las opera-
ciones en esta migración a Cloud”.

Sobre la importancia que realidades como Zero 
Trust o SASE juegan para su empresa, Fernando 
Cocaro coincide con la idea ya planteada de que 
se trata de nombres nuevos para controles no 
tan nuevos, “que siguen siendo los mismos, pero 
aplicados de una forma particular en algún caso”. 
No obstante, reconoce que afrontan un proyecto 
de adecuación a Zero Trust que busca entender 
cuál es la realidad del negocio y ajustarla, desde 
el punto de vista de la seguridad, para mejorar la 
postura de la empresa. “Tratamos de responder 
a esta pregunta: ¿vamos a estar bien defendidos 
más allá de Zero Trust cuando nos ataquen? Te-
nemos que aceptar que el ataque va a suceder, 
y que cuando ocurra, el tiempo necesario para 
responder a ese ataque va a ser el mínimo nece-
sario. Y a eso es a lo que estamos apuntando para 
generar nuestro modelo. Más allá de integrar una 
herramienta que asegure que ya somos Zero Trust 

Compliance, nuestro enfoque es más estructurado, 
desde el punto de vista de la gestión del riesgo, 
la implementación de controles y la mejora de la 
visibilidad”.

Con SD-WAN implementada desde hace tiem-
po, no hay muchos retos específicos más allá de 
los derivados por un tema de distancia, latencias 
o similar, reconoce Fernando Cocaro. No ocurre lo 
mismo a nivel general, donde el mayor reto supo-
ne afrontar el día a día, una responsabilidad, no 
obstante, compartida entre el departamento de 
seguridad y el de redes. “Seguimos una estrategia 
corporativa de segregación de funciones, por lo 
que cualquier cambio a efectuar por redes pasa 
por seguridad, y los acometidos por seguridad los 
implementa redes”. También es cierto que, más 
allá de SD-WAN, “toda la red de la empresa se 
maneja desde el punto de vista de la seguridad 
operacional”.

“Zero Trust y SASE son nombres nuevos para controles no 
tan nuevos, que siguen siendo los mismos, pero aplicados de 
una forma particular en algunos casos” 

Fernando Cócaro, Clariant Iberica
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Ángel Uruñuela, CISO, 
FLUIDRA

Empresa especializada en el sector piscinas y 
con presencia mundial, Fluidra ha emprendido 
un proceso de transformación digital que abar-
ca tanto el componente tecnológico como la 
seguridad y las comunicaciones. “Un reto muy 
importante para nosotros es lo relacionado con 
Identity-First Security, donde estamos embar-
cados ahora mismo e invirtiendo muchos recur-
sos”. 

Bajo su punto de vista, el concepto de SD-
WAN donde se integraban todas las sedes hiper 
conectadas y bajo una WAN se está difuminan-
do con la adopción progresiva de servicios en 
la nube y el teletrabajo. En muchos casos, lo 
que se busca es romper la red, no unirla, por un 
tema de seguridad, de impacto y de contención 
en caso de incidente. “SD-WAN, como lo en-
tendíamos hace una década, está herido. Hay 

que empezar a hablar de SASE SD-WAN, y ver 
cómo evoluciona en los próximos años”. 

En lo que respecta a SASE y pese a ser un 
concepto muy completo, Uruñuela reconoce que 
es complicada su implementación, no tanto para 
una pequeña empresa, pero si para una gran 
organización, con miles y miles de empleados y 
activos, ya que requiere de una gran inversión, 
en tiempo y dinero, y de una importante gestión 
del cambio. “SASE, como enfoque, como con-
cepto, es algo bonito, alineado con la nueva no-
ción de Cybersecurity Mesh, pero a los vendors 
les falta mucho para llegar ahí. Vemos muchas 
integraciones, todo es SASE, pero realmente 
cuando rascas detrás del logotipo, las integra-
ciones son débiles, no te dan ese Mesh y no te 
facilitan ir a un modelo Zero Trust o SASE”. 

Fluidra está afrontando un proceso de trans-
formación de su red liderado por el área de Ci-
berseguridad, pero ejecutado desde IT. En este 
caso, y aunque son dos equipos diferentes, 

están trabajando conjuntamente para conseguir 
el objetivo común. 

En este proceso de transformación, y en cual-
quier otro, Ángel Uruñuela pediría a los fabrican-
tes, algo que los profesionales de la cibersegu-
ridad llevan años reclamando, una integración 
real. “Tenemos muchísima tecnología, diversos 
productos, pero entre ellos no se hablan”. Por 
eso, y aunque “podemos hacer integraciones 
con APIs, necesitamos productos y tecnologías 
que se integren, y que lo hagan en un ecosiste-
ma como el actual, de rápida evolución”. 

Para concluir, este responsable se muestra 
convencido de que poner diferentes nombres a 
cosas que ya existen -como decía Elena Gar-
cía de Indra- no es la solución. La seguridad 
comienza a ser entendida, los riesgos son más 
visibles, pero, en general, queda por avanzar. 
“Aunque contamos con mucha más tecnología 
de seguridad, tenemos más incidentes que nun-
ca y no parece que estemos ganando la batalla”. 

“A los fabricantes les pediría mayor integración: tenemos 
muchísima tecnología y productos, y entre ellos no se hablan”  

Ángel Uruñuela, Fluidra



LA VISIÓN DE LAS EMPRESAS LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA IT

LA
 S

EG
U

R
ID

A
D

 E
N

 L
A

 N
U

EV
A

 E
R

A
 D

E 
SD

-W
A

N

Abril 2022

Encuentros ITDS

con la tecnología escogida para conformar su 
capa de seguridad, y que deben cumplir “tanto 
nuestras políticas internas como los niveles de 
riesgos aceptables en los análisis de riesgos que 
realizamos”.

Zero Trust y SASE están muy ligados a SD-
WAN, pero mientras que Zero Trust puede con-
siderarse el Santo Grial, SASE: un “marco muy 
importante si realmente queremos contar con una 
SD-WAN robusta y eficiente”, es más complica-
do de implantar por todo lo que abarca.  Por eso, 
“los fabricantes tienen que trabajarlo y desarro-
llarlo aún más, para hacerlo más modular y que 
las empresas puedan escoger las opciones que 
realmente necesitan. Esto nos permitirá ser más 
eficientes y que la continuidad de negocio y ope-
raciones vaya acorde”.

Con SD-WAN implementado en cada vez más 
sedes, entre oficinas, fábricas y tiendas reparti-
das principalmente por Europa y Latam, Carlos 
Asún reconoce que es una tecnología que fun-
ciona. “Estamos haciendo una implementación a 

“SD-WAN nos da facilidad, rapidez, centralización y una capa 
de seguridad (aunque no tengamos SASE) de la que no 
disponíamos antes” 

Carlos Asún, Food Delivery Brands 

nivel global de SD-WAN porque nos da facilidad, 
rapidez, centralización y una capa de seguridad 
(aunque no tengamos SASE) de la que antes 
no disponíamos. También, el poder desplegarlo 
en cualquier tipo de entorno, utilizando la misma 
tecnología, métricas y políticas ha sido esencial. 
Las empresas que no tengan SD-WAN deberían 
analizarlo”. 

En lo que respecta a los departamentos que lo 
gestionan, Carlos Asún explica que es una res-
ponsabilidad compartida entre seguridad, redes, 
negocio y operaciones, además de IT y OT. “Es 
importante estar muy bien alineados, porque, 
al menos en nuestro caso, es un proyecto que 
impacta en casi todas las áreas de la empresa, 
especialmente en las ligadas al negocio”. También 
les ha ayudado con los franquiciados, quienes de-
mandan un ahorro de costes y una transparencia 
importantes. Por todo ello, “SD-WAN (no SASE) 
es fundamental para nosotros. Está siendo muy 
bonita esta transformación de la parte de MPLS a 
SD-WAN”. 

Carlos Asún, CISO,  
FOOD DELIVERY BRANDS 

Food Delivery Brands, grupo multimarca espe-
cializado en pizza delivery, afronta una profunda 
transformación digital en la que la seguridad es, 
según Carlos Asún, una parte crucial a todos los 
niveles, tanto de los sistemas críticos (e-com-
merce) como no críticos. Además, el hecho de 
que bajo la denominación comercial se integren 
oficinas, tiendas y fábricas traslada la seguridad 
hasta una doble dimensión: IT y OT. “También 
estamos en proceso de migrar todo al cloud, 
algo complicado pues contamos con múltiples 
sistemas, proveedores y elementos legacy que 
es necesario actualizar”. Otros retos a los que 
hacer frente tienen que ver con los terceros con 
quienes interactúan en estos procesos de trans-
formación digital: “los fabricantres y sus partners 
deben entender nuestras necesidades y ser 
capaces de cooperar con otros proveedores”, y 
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Elena García Díez, CISO,   
INDRA

Como gran tecnológica y proveedor de servicios y 
soluciones tanto para TI como para el mundo del 
transporte y de la defensa, Indra afronta un proceso 
de transformación digital continuo. “Vivimos trans-
formando; a nuestros clientes y a nosotros mismos”, 
afirma Elena García Díez. Por eso, y desde una 
perspectiva conservadora y cortoplacista, la WAN 
de Indra está llamada a evolucionar y a flexibilizar-
se, sobre todo por la alta dispersión de su fuerza 
laboral.

Coincidiendo con lo apuntado por Iker del Fres-
no esta responsable explica que, para una gestión 
efectiva de la WAN, es necesario mantener cierta 
visión, seguridad y determinados instrumentos 
comunes. “Estamos en transformación continua”, 
recuerda. Por eso, “todo el ecosistema SASE y la 
arquitectura SD-WAN que pueda venir, orquestada 
en un click, es la tecnología que necesitamos; pre-
parada para la nube, pero también para conservar 
cierta inteligencia en el CPD. SD-WAN nos va a 
aportar esa infraestructura flexible donde mante-
ner los niveles de riesgo y aprovechar cualquier 
oportunidad de este entorno, también más deslo-
calizado”.

Sobre el grado de integración en su empresa 
de tecnologías como Zero Trust o SASE, explica 
que estos términos junto con Zero Touch o SD-
WAN no dejan de ser nombres –acuñados por las 
consultoras- para definir planteamientos en los 
que, en seguridad, se lleva tiempo trabajando. Por 
tanto, las empresas no tienen por qué lanzarse a 
integrar estas disciplinas porque se hable de ellas, 
sino que cualquier proyecto de transformación 

o evolución en la gestión de la seguridad debe 
atender a las propias necesidades, a las priorida-
des del negocio y al nivel de madurez del mismo. 
“Hay que dejar evolucionar la WAN y mantener los 
servicios de seguridad existentes para que, según 
vayan cambiando los controles técnicos, decidir si 
es mejor estrategia llevarlos arriba (nube), dejarlos 
o utilizar un híbrido”.

Y en esta evolución tecnológica de la arquitectu-
ra de las empresas, “la SD-WAN podrá subsistir, 
siempre que aporte lo que no ofrecía la WAN, esa 
orquestación en un click y esa WAN flexible, poli-
valente y cambiante que no es necesario modificar 
para poder ir añadiendo las piezas y los hilos que 
necesitamos en cada momento”.

Al respecto de los retos que la adopción de SD-
WAN pueda estar generando a su empresa, Elena 
García destaca que no hay retos específicos en su 
implantación: cambia el perímetro de exposición, la 
relación con un determinado proveedor… “El reto 
es abordarlo con naturalidad y hacerlo manteniendo 
el nivel de riesgo y la manera de gestionar la seguri-
dad que subsiste en cualquier organización”.

“SD-WAN podrá subsistir siempre que aporte lo que no 
ofrecía la WAN, orquestación en un click y esa WAN flexible, 
polivalente y cambiante que no es necesario modificar” 

Elena García Díez, Indra
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Iker del Fresno, Country Manager de Aruba,   
UNA COMPAÑÍA DE HPE

Iker del Fresno, Country Manager de Aruba, define 
SD-WAN como “el nuevo backbone inteligente de 
interconexión”, al que es necesario proteger desde 
el extremo hasta la nube, con una oferta integrada 
(Zero Trust, SD-WAN y de Cloud Delivered Secu-
rity Services) y una orquestación de todo en uno 
a través de lo que recientemente ha bautizado 
Gartner como Security Service Edge (SSE). Con 
esta oferta tecnológica integrada, Aruba preten-
de optimizar la experiencia del usuario, desde el 
punto de vista del ahorro de costes y de tiempo, 
ofreciéndole además la flexibilidad y la agilidad ne-
cesarias para adaptarse a la transición a la nube. 
Y, por supuesto, tener la visibilidad, el control de 
la WAN y una gestión centralizada, además de 

automatización (Zero Touch Provisioning) y escala-
bilidad. 

A colación de lo comentado por los distintos parti-
cipantes sobre el momento actual de SD-WAN, Iker 
del Fresno coincide con la necesidad de esa pers-
pectiva de cambio y, sin usar la palabra transfor-
mación, expone como los modelos SD-WAN tienen 
que tender hacia una flexibilización del entorno y 
hacia una orquestación del mismo porque al final se 
trata de entornos absolutamente híbridos, distintos 
para cada empresa. Por eso es importante flexibi-
lizar todo esto, “como hacemos en Aruba”. Aunque 
todo tiende al cloud, con proyectos de data centers 
que migran a cloud (utilizando SD-WAN) hay que 
ser capaz también de acercar el cloud al on premise 
si fuese necesario. Orquestar determinados entor-
nos o tener visibilidad también del Edge. 

Sobre la dificultad para que términos como Zero 
Trust o SASE calen en los idearios de las empre-
sas, Iker del Fresno resalta que, pese a todo, se ha 
avanzado mucho con respecto a hace 15- 20 años, 
cuando lo que funcionaba con un determinado 

usuario no tenía por qué hacerlo con otro. “Es cierto 
que se han renombrado determinados protocolos 
para llevarlos a cabo, pero también se les ha dota-
do de cierto halo de simplicidad, porque si no sería 
imposible desarrollarlos”. No obstante, las empre-
sas tienen que saber cuál es su trascendencia. No 
pueden embarcarse en un proyecto de Zero Trust 
compliance sin saber cuál será su alcance efecti-
vo. “Y aquí es clave la labor tanto del vendor y del 
partner, que tienen que entender al cliente, como 
de éste, que debe tener claro hasta dónde puede 
llegar con la tecnología. Tampoco deben sentirse 
empujados a llevar a cabo ciertos proyectos de 
adecuación hacia la seguridad, de SASE o SSE, 
por la propia presión de vendedor, del mercado o 
por la situación general”.

Los fabricantes tienen que adecuarse también 
a este proceso de transformación, trabajar para 
no intentar imponer el “all in one” (todo conmigo y 
todo a la vez) ser más flexibles y ser capaces de 
integrarse en todo lo que hay. “El ‘all in one’ no va a 
funcionar”.

“Concebimos la seguridad de nuestros clientes como una 
heterogeneidad y SD-WAN es la base para poder aportar valor” 

Iker del Fresno, Aruba
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Como reflexión final, y ante la importancia que 
durante el debate se ha dado a elementos como 
“integración”, “orquestación” o “simplicidad”, Iker del 
Fresno ha querido dejar claro que para una empre-
sa como Aruba estos factores son claves. “Conce-
bimos la seguridad de nuestros clientes como una 
heterogeneidad y esta es la base para poder apor-
tar valor”. 

Orquestar es esencial también, y hacerlo con un 
solo click, aumentará el valor de las soluciones que 
ya tiene el cliente. En este sentido, es primordial in-
tegrar el concepto Zero Trust, la capa de SD-WAN, 
SASE y llevarlo a Cloud Security, orquestándolo 
de manera unificada. Dar este valor y esa flexibili-
dad va a ser fundamental ahora y en los próximos 
años para conseguir esa mejora continua y esa 

adaptación a los nuevos riesgos que lleva implícita 
la oficina distribuida. 

“El Edge to Cloud Security básicamente se basa 
en entender que los riesgos son compartidos, que 
existe una base instalada y que debemos adaptar-
nos a lo que ya tenemos para aportar un valor adi-
cional, siempre que orquestemos y nos integramos 
con un one click”, concluye.  
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