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Bienvenida

SASE, el futuro
de la seguridad de la red
ASE, Secure Access Service Edge, es
el protagonista indiscutible de este nuevo
#ForoITDS que se emitió el pasado 28 de abril
y que sigue disponible a través de la
web. El concepto de SASE, o Secure
Access Service Edge, se expande en un
momento en el que el trabajo remoto ha terminado por eliminar un perímetro de seguridad que ya
empezó a diluirse con la movilidad y el cloud. Dado
que muchos usuarios y aplicaciones ya no están
alojados ni operan en una red corporativa, las medidas de acceso y seguridad convencionales deben
revisarse.
Durante horas hablamos de retos y de oportunidades; de los cuatro pilares de esta arquitectura
definida por Gartner hace unos años que busca
integrar conectividad y seguridad en una plataforma gestionada desde la nube; escuchamos cómo

se está adoptando esta propuesta y, en general, en
qué nivel de madurez está la empresa española,
que sigue considerando la seguridad como un viaje,
un camino que hay que ir recorriendo sin prisa, pero
sin pausa.
Quiero agradecer la participación de todos nuestros patrocinadores (SonicWall, Sophos, Barracuda
Networks, Forcepoint, VMware, Netskope, Evolutio (a Cisco Partner), Zscaler, Lookout, Palo Alto y
Versa Networks); a Tomás Castro, presidente de
presidente de la AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas y a José Luis Martínez Organizador
del congreso Navaja Negra y profesor en la Escuela
Superior de Ingeniería Informática (ESII) de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM),
ambos profesionales relevantes del mercado que
han querido aportar su conocimiento a través de
sendas entrevistas; al inestimable apoyo de Javier

Carvajal, CEO de Icraitas, con sus consejos y contactos, y cómo no a los responsables de ciberseguridad que han participado en cada una de las mesas redondas celebradas.
No me olvido de ustedes. Muchísimas gracias por
acompañarnos.
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Tomás Castro, presidente de la AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas

“La seguridad tiene
que acompañar al dato”
Las empresas españolas se enfrentan al reto de la ciberseguridad de formas diferentes según su tamaño. Las más grandes tienen más sensibilización, mientras que a PYMEs, micropymes, autónomos y usuarios en general, todavía les queda un recorrido importante que hacer de cara a proteger
sus activos más importantes, sus datos.

omo señala Tomás Castro, presidente
de la AEI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, la AEI de Ciberseguridad ha
agrupado un pool de compañías para
desarrollar distintas actividades sobre
innovación, investigación, formación y
colaboración en materia de ciberseguridad, como
la creación de un plan estratégico que les ha dado
visibilidad nacional.
La Agrupación ha desarrollado distintos proyectos que tienen que ver con la gestión y generación de talento, sin olvidarse de impulsar el talento en el emprendimiento, buscando iniciativas y
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Ahora realmente el dato viaja y la preocupación está
en el dato

Contenido relacionado

mentorizando aquellas que más interés puedan
tener en el mercado de cara a nuevos emprendedores y nuevos proyectos.
A la hora de valorar las nuevas propuestas del
mercado como SASE o Zero Trust, puntualiza que

AEI Ciberseguridad y Tecnologías avanzadas

ENTREVISTA TOMÁS CASTRO, AEI CIBERSEGURIDAD.
FORO ITDS - SASE

Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red

al final es todo lo mismo, la seguridad tiene que
acompañar al dato. Ahora realmente el dato viaja y la preocupación está en el dato. El concepto
más importante son los modelos de confianza
cero.

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO
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Impulso tecnológico SonicWall
Sergio Martínez, Country Manager de SonicWall Iberia

“El robo de credenciales es una
de las pandemias de estos tiempos”
Ha habido una redefinición del perímetro. En
esta transformación digital hay que tener en
cuenta cosas que antes no existían con tanta
intensidad, como el uso de aplicaciones en el
cloud, el movimiento hacia el cloud de los data
centers que antes estaban on premise, usuarios
accediendo a datos corporativos desde
cualquier sitio…

l robo de credenciales es una de las
pandemias de estos tiempos y el ZTNA es
una de las piezas claves de esta nueva
arquitectura que estamos intentando desplegar. Como indica Sergio Martínez,
Country Manager de SonicWall Iberia,
ahora mismo tenemos una arquitectura distribuida
con una explosión de la superficie de exposición y
nos encontramos con unos entornos cada vez más
híbridos.

PONENCIA SONICWALL.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA
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El ZT NA es una de las
piezas claves de esta nueva
arquitectura que estamos
intentando desplegar

y un control de lo que sucede en la red y las aplicaciones. Todo esto a un coste afrontable por las
pymes, que es el tercer pilar.
Cloud Edge es la primera pieza para conseguir un
acceso remoto seguro, para lo que hay que identificar al usuario, el contexto, el dispositivo, microsegmentar y verficar el acceso de mínimo privilego. Se
trata de un servicio que permite a través de gateways distribuidos por todo el mundo poder acceLa estrategia de SonicWall se basa en tres pilares der con cualquier tipo de herramienta de conectivipara afrontar esta situación. Primero, tener capadad a todos los dispositivos y a todo el mapa de red
que la empresa quiere poner a disposición de sus
cidad para conocer lo desconocido. Para ello es
necesario el segundo pilar, una visibilidad unificada empleados.

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red
Cloud Edge Secure Access
Ponencia Sonicwall Foro ITDS - SASE
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Implemente un
Acceso Zero Trust a
cualquier recurso.
Descubra una alternativa más segura
y rápida a las VPNs.

Más información:
iberia_team@barracuda.com | barracuda.com

Mesa Redonda

Los retos
del ZTNA

Zero Trust Network Access es una de las piezas
fundamentales de la arquitectura SASE, que
se ha convertido en el estándar hacia el que
prácticamente todas las compañías quieren
dirigirse, dado que es el más completo para la
nueva realidad que estamos viviendo tras la
pandemia del coronavirus. La implementación
de toda esta arquitectura requiere de unos
pasos y plantea unos retos muy concretos.

a adopción de ZTNA es simplemente el primer
paso que están dando las empresas a la hora
de apostar por toda una arquitectura SASE.
Para hablar de qué retos plantea
este nuevo modelo y cómo están las
empresas abordando esa implementación
hemos contado en esta Mesa Redonda IT con la
participación de Sergio Martínez, Director General de Iberia de SonicWall; Javier Sánchez Salas,

CISO de Haya Real Estate; Toni García, CISO
de LETI Pharma; Alberto Angón, CISO de Branddocs y Joan Massanet, CISO de Maximice Events
Group.
ZTNA y teletrabajo
Para Javier Sánchez Salas, uno de los principales retos al hacer una red de confianza cero es
establecer la granularidad de los permisos y las
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aplicaciones a los que hay que dar acceso a los
usuarios. “Al final pasamos de las clásicas ‘todo
vale y accedes a todo’ a un sistema que se basa en
un microservicio y cada usuario va a acceder solo
a lo que debe desde fuera de la red corporativa. Al
final es extender la red corporativa a nuestros empleados en teletrabajo y establecer esa matriz de a
qué debe acceder y cómo se lo damos”. Ese es el
principal reto, que muchas veces en la red interna
ya está controlado, pero establecer un acceso externo es el segundo paso. En cuanto a teletrabajo:
“en la situación que estamos después de la pandemia, que ya hemos normalizado el teletrabajo, yo
creo que no es una desventaja, sino que para mí es
una ventaja, porque ya les tienes acostumbrados a
este tipo de conexión”. Los microservicios en nube
o las multinubes dan esta ventaja de que dé igual
dónde esté el usuario. Se establece un perímetro y
SIN CONFIANZA NO HAY ACCESOS

tanto dentro como fuera de la empresa van a tener
el mismo nivel de seguridad.
“Lo que nos está costando más es la parte previa
de la identidad” señala Toni García. “No tenemos
bien definido esa identidad real de quién es en un
contexto que ahora es multidispositivo, que a veces ya no son 100% controlados por la compañía.
Antes eran bastante más fáciles, estabas dentro de
ese perímetro y ya está”. Para el CISO uno de los

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

retos más importantes es saber identificar: “ya no
digo llegar a conocer realmente la identidad independientemente del dispositivo, pero asociarla bien
a ese dispositivo para ese primer acceso”. El teletrabajo realmente ha ayudado a que este paso, que
hubiese costado bastante más darlo en una situación normal, porque ese concepto de consumo de
microservicios deslocalizados probablemente antes
no se hubiese visto como una necesidad prioritaria
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y ahora sí. “Realmente nos ha permitido implementar una infraestructura que va a ser más resiliente a
cualquier cosa que nos pase, porque ahora ya estamos preparados prácticamente para lo que sea. Ha
aportado un beneficio, más que haya sido un reto o
un problema”.
Como cualquier otro tipo de cambio, para Alberto Angón una de las cosas que siempre hay
que analizar es el tema de la gestión del cambio.
Normalmente la gente tiene un rechazo a la gestión del cambio. “Naturalmente, con el tema del
trabajo remoto, sobre todo debido a la pandemia,
ese rechazo que puede tener el adoptar una nueva

tecnología, en este caso ya está pasado”. En su
caso están tendiendo hacia una empresa 100%
cloud, por lo que necesitan ir hacia una confianza
cero. “Tiene que ser lo mismo trabajar desde tu
casa, desde la oficina, desde una cafetería o desde
un aeropuerto o un hotel, sobre todo las personas
que tienen que viajar, y que esta confianza, esta
seguridad de ese trabajo desde los distintos sitios,
esté”. Para el portavoz hay varias empresas y varios productos que pueden cuadrar, por lo que hay
que ir analizándolos, sus pros, sus contras, el precio, las licencias, qué dependencia se podría generar... “El reto es adoptarlas, sobre todo viniendo

“Empezar de una forma
más racional es empezar
por ZT NA. También es
quizás la tecnología más
madura en este sentido.
Es la pieza más
importante”
Sergio Martínez,
Country Manager, SonicWall Iberia
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“Al final es extender la
red corporativa a nuestros
empleados en teletrabajo y
establecer esa matriz de
a qué debe acceder
y cómo se lo damos”
Javier Sánchez Salas,
CISO, Haya Real Estate

de una cultura en la que la VPN era imprescindible
para el trabajo remoto. ZTNA y SASE es un salto
necesario para los tiempos en los que estamos
actualmente”.
Joan Massanet indica que “el reto principal es
intentar convencer a todos los CEOs de todas las
empresas para que implementen la tecnología necesaria”. La granularidad es muy importante, saber
qué, a quién y cómo es necesario configurar el acceso. Dado que el tipo de infraestructura que está
utilizando SASE tiende más a la utilización de un
solo vendor para integrar todo esto, porque es la recomendación que da Gartner, al CISO le preocupa
el hecho de tener un single point of failure: “si ese
vendor, todo lo que es su infraestructura, falla en

algún momento, tenemos un problema”. A la hora
de hablar de teletrabajo, indica que “por desgracia
la pandemia a acelerado el teletrabajo, por desgracia hemos tenido que vivir una situación extrema
para que todo esto se haya implementado de manera no digo correcta, pero sí rápida, y que pueda permitir a la gente teletrabajar desde casa. Ha
tenido que venir algo tan grave como una pandemia
para que a nosotros, de cara a la implementación
de nuevas tecnologías, nos haya beneficiado”.
Sergio Martínez concuerda con el resto de ponentes y señala los puntos más importantes de lo
comentado hasta el momento: “la granularidad,
tener un mapa de qué es lo que tienes, qué, quién,
cómo… La pieza fundamental, la identidad bien
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definida. Es la piedra angular, si no sabes bien
quién se conecta, quién es esa persona o ese
usuario, ya empiezas mal”. También hace hincapié
en la gestión del cambio y subraya la importancia
de convencer a los CEOs. Además, comenta que
“lo del single point of failure es verdad, al final ojo
con ponerte en manos de un solo proveedor”.

“La primera interacción es
lo que tenemos controlado,
y el siguiente paso va
a ser intentar abordar
aquello que no es 100%
gestionado, que es el
principal problema que
tenemos”
Toni García, CISO, LET I Pharma

y adoptarlo en la compañía, no haya ningún susto
ni ningún problema”.
Por su parte, Joan Massanet comenta que “estamos migrando todo a la nube, el primer paso es
hacer esta migración. Después ir por fases”. Primero
iría la parte del cloud, después se iría implementando el ZTNA, más tarde ya se pasaría a SASE. “Dentro de todo esto lo que más me preocupa es que
La adopción de la arquitectura SASE
tiene que ser algo fácil, tanto para los departamenA la hora de preguntar a los CISOs cómo están
tos de IT como para la gente que lo está usando. La
abordando la adopción de SASE, Toni García sugestión tiene que ser fácil, el uso tiene que ser fácil”.
Javier Sánchez Salas argumenta que “vamos
braya que “no de manera sencilla. Lo primero era
poco a poco. La parte de ZTNA ya estamos en
ser conscientes de qué es a lo que se tiene que
acceder”. Lo primero es aplicarlo en los servicios in- una solución avanzada, que como no nos conventernos y después ver cómo hacerlo con los elemen- cía lo que había en el mercado la hemos creado
internamente”. Esta decisión ha sido puramente
tos fuera del control directo de la infraestructura,
que no van a ser tan fáciles de poner bajo el control presupuestaria: “al final nos ha salido mejor hacerlo
con el equipo de desarrollo que tenemos”. Ahora
de ZTNA. “La primera interacción es lo que tenemos controlado, y el siguiente paso va a ser intentar se encuentran en una fase de desvinculación de
las VPNs clásicas para entrar a través del portal
abordar aquello que no es 100% gestionado, que
es el principal problema que tenemos”.
“Vamos despacio porque es un cambio grande
y lleva asociado un gran coste, lo que estamos
haciendo es dividiéndolo en fases”, señala Alberto
Angón, que añade: “ahora mismo estamos en la primera fase, que vamos a ir a por una solución modelo ZTNA y más adelante abordaremos todo lo que
es la arquitectura SASE como tal. Hemos acabado
una especie de pruebas de distintas soluciones que
hay en el mercado y ahora estamos empezando a
probarlas. Estamos haciendo una prueba de concepto, para que luego a la hora de ya implementarlo
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Mesa Redonda
una granularidad de los servicios, para a partir de
ahí seguir construyendo.

de acceso a la compañía apoyándose en ZTNA.
“Yo creo que la estrategia para conseguirlo es simplificárselo al usuario, que es el que va a dar más
problemas. Cuanto más simple sea para el usuario,
mucho más fácil para ti, menos problemas te da.
Y si encima se lo disfrazas de algo que es atractivo, que le quita más pasos de autenticación y
utilizamos como doble o triple factor ya cosas que
tenemos de certificados internos de las máquinas y
una VPN camuflada dentro de las máquinas, pues
estamos avanzados”. Lo siguiente es entrar en las
siguientes fases de SASE, poco a poco y en función de la evolución de la empresa.
¿Por dónde empezar con SASE? Sergio Martínez
lo tiene claro: “empezar de una forma más racional
es empezar por ZTNA. También es quizás la tecnología más madura en este sentido. Es la pieza más
importante”. Para el portavoz, si no se asegura la
identidad de los usuarios, no es posible continuar.
A partir de ahí se realiza un mapeo y se establece

Próximos pasos en SASE
La siguiente acción que va a tomar Alberto Angón
tras la implantación de ZTNA es la de “ir preparando
una documentación para luego enviar a toda la empresa y plantear una pequeña formación de cómo
sería esto. Una vez que la gente ya esté acostumbrada a trabajar con ella, luego ya es bastante
transparente”. A partir de ahí los próximos pasos serán empezar a meterse más en toda la arquitectura
SASE, aunque es algo que costará más tiempo. “Lo
que creíamos que era más rápido, más seguro y
más necesario, que queríamos tenerlo implementado cuanto antes, era la parte de ZTNA. Más adelante ya seguiremos con toda la arquitectura SASE
que ya será un poquito más complicado”.
“Lo primero es ZTNA, ese es el primer objetivo,
porque es lo primordial ahora mismo. Debemos
proteger el dato y la identidad”, señala Joan Massanet. A partir de ahí, su idea es seguir implementando todo el resto de componentes de la arquitectura
SASE, como el SD-WAN, el firewall as a service,
CASB, Secure Web Access, etc. Evidentemente es
algo que llevará mucho trabajo debido a la necesidad de planificación. “Se trata de planificar y actuar”.
Para Javier Sánchez Salas, el próximo paso es
empezar a incluir las aplicaciones no corporativas
con las que cuentan: “sobre todo tenemos muchas
soluciones en nube que no son corporativas, que
son comerciales, como los CRMs externos”. Para

“Lo que creíamos que
era más rápido, más
seguro y más necesario,
que queríamos tenerlo
implementado cuanto antes,
era la parte de ZT NA”
Alberto Angón,
CISO, Branddocs
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el portavoz, ese es el gran problema de la siguiente parte de la arquitectura SASE: lo corporativo ya
está controlado, ¿y lo que no? ¿Cómo se implementa SASE en las aplicaciones que no están bajo
control de la empresa, que cada vez son más atractivas para el usuario de negocio y son más demandadas? “Ese es el siguiente paso, estudiar cómo
implementar esta arquitectura con estas aplicaciones o cómo controlarlas”.

Compartir en RRSS

Toni García hace una reflexión: “sí, tienes una
parte de infraestructura para la parte de ZTNA, si ya
tienes algo del modelo de SD-WAN montado, fantástico, pero los siguientes pasos van a tener que
esperar”. Se trata de aumentar el nivel de madurez
y control sobre la realidad de la compañía. “Cuando
eso lo tengamos avanzado y amortizadas ciertas
infraestructuras que hemos tenido que desplegar,
ya hablaremos del firewall as a service, ya hablaremos de otras de las partes que hay que hacer, que
algunas seguramente las lanzarás igual o ya las
estemos lanzando. La parte de CASB más o menos
ya la estás utilizando, pero en esos sitios que tienes controlados, no en los que no tienes ni idea de
cómo lo vas a hacer”.

“Lo primero es ZT NA,
ese es el primer objetivo,
porque es lo primordial
ahora mismo. Debemos
proteger el dato y la
identidad”
Joan Massanet,
CISO, Maximice Events Group
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Sergio Martínez, Country Manager de SonicWall Iberia

“El primer reto es saber lo que tienes”
Hay una explosión de la superficie de exposición
y un despliegue masivo en el cloud. Eso, unido
al entorno híbrido en el que nos encontramos,
donde nuestro perímetro se ha diluido, hace
necesario un paradigma diferente de arquitectura
y ciberseguridad. En ese entorno, se acelera la
necesidad de desplegar más infraestructuras de
ciberseguridad y SASE es un buen paradigma
para ello.

l primer reto es saber lo que tienes, como
comenta Sergio Martínez, Counttry Manager de SonicWall Iberia. Para poner en
marcha SASE, lo primero es hacer un
mapa exacto de qué usuarios tienes, a
qué acceden, desde dónde, cómo, cuál es la unidad
de mínimo privilegio y hacer una auditoría interna
para saber por dónde empezar.
ZTNA es el pilar más importante de SASE. Si no
eres capaz de asegurar que quien accede es quien
dice ser, todo se desmorona. En los paradigmas
actuales de ciberseguridad, en el momento que
robas unas credenciales, puedes moverte de forma
Mayo 2022
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ENTREVISTA SERGIO MARTÍNEZ, SONICWALL.
FORO ITDS – SASE

bastante libre dentro de la red. Con el paradigma de
ZTNA no, porque según el usuario puede acceder a
determinadas cosas y a otras no.
El concepto de Zero Trust nos ha ayudado a
construir y a poner un poco orden en el acceso y
el control de las credenciales, y también del robo
de información. Otra parte importante es el acceso
remoto y luego aparecen conceptos como firewall
as a service o CASB.
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Si no eres capaz de
asegurar que quien accede
es quien dice ser, todo se
desmorona.
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Impulso tecnológico Sophos
Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos Iberia

“Llevamos dos años haciendo
una apuesta fuerte por tecnología SASE”
La nueva filosofía SASE se ha convertido en
guía para la mayoría de los fabricantes de
ciberseguridad. Sophos lleva ya dos años
haciendo una apuesta fuerte por la tecnología
SASE. La compañía ya contaba con una
solución firewall potente en este sentido, pero
ha incorporado una nueva solución puramente
alineada a esta filosofía: ZTNA

n la nueva oferta tecnológica de la
compañía, el firewall se renueva por
completo, incorporando nuevos procesadores y una nueva arquitectura. Iván Mateos, Sales Engineer de Sophos Iberia
señala que esta renovación ofrece el
doble de rendimiento y hasta 5 veces más en cifrado, descifrado, encapsulado e incluso es capaz
de acelerar el tráfico.
Además, incorpora una nueva solución ZTNA
para enfocar el acceso remoto. A través de esta

PONENCIA SOPHOS.
FORO ITDS – SASE
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Con ZT NA se busca que el usuario se gane la confianza
antes de permitirle el acceso
solución, se desconfía por defecto del usuario hasta que el sistema tiene claro a quién da acceso, a
qué recursos y desde dónde. Con esa filosofía se
busca que el usuario se gane la confianza antes
de permitirle el acceso. De esta forma se consiguen solventar todos esos problemas que provocaba un acceso remoto tradicional. Es mucho más

sencillo desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista del administrador simplemente se trata de ir dando acceso a los recursos en
función de las necesidades del usuario. Incluso un
colaborador externo se puede aprovechar de esta
forma de acceder, puesto que también podrán tener acceso a los recursos que necesiten.

Contenido relacionado
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Impulso tecnológico Barracuda
Miguel López, Senior Regional Sales Manager de Barracuda

“Es crítico contar con soluciones
de seguridad que sean completas y accesibles”
Hay tres grandes factores que están cambiando
el mundo tal y como lo conocemos: por un lado
sería el concepto de transformación digital; por
otro lado, una falta de talento relacionado con
la seguridad; y por último un mayor número de
amenazas.

ara Miguel López, Senior Regional Sales
Manager de Barracuda, esta nueva realidad hace que sea crítico contar con soluciones
de seguridad que cumplan dos aspectos muy
concretos: deben dar una cobertura lo más completa posible a la mayor cantidad posible de vías de
ataque, y deben de ser accesibles, desde el punto
de vista de que sea fácil de adquirir, de desplegar y
de utilizar.
Barracuda cuenta con un portfolio estructurado
en torno a cuatro grandes áreas: protección del
correo electrónico, protección del dato, SASE y

PONENCIA BARRACUDA.
FORO ITDS – SASE
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protección de aplicaciones, que incluye tráfico
web, APIs, etc. Todo ello articulado bajo una misma consola, a la que los clientes pueden ir añadiendo funcionalidades.
La oferta de SASE hoy día se articula alrededor de lo que serían los Next Generation Firewalls
evolucionados. En este nuevo concepto de SASE,

Barracuda puede implementar no solo soluciones
de firewall, sino también soluciones complementarias que permiten mediante este sistema establecer
accesos remotos protegidos con seguridad Zero
Trust, con la posibilidad de dar permisos solo a las
aplicaciones que sean necesarias en función del
perfil de cada usuario y sus requerimientos.

Contenido relacionado
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Tribuna Sonicwall

SERGIO MARTÍNEZ
IBERIA REGIONAL MANAGER, SONICWALL
Country Manager de Sonicwall en Iberia. Tiene
más de 25 años de experiencia en el sector,
habiendo trabajado en diferentes puestos de
responsabilidad en Techdata, Telefónica, Colt,
Ricoh y en varios startups de ciberseguridad y
Cloud. Es Ingeniero de telecomunicaciones por la
Universidad politécnica de Cataluña y MBA por el
IESE (universidad de Navarra). Ponente habitual
en varios foros, ha ejercido también la docencia
en varias universidades y centros educativos
sobre tecnología y su uso en el mundo de la
empresa.
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CÓMO ASEGURAR
LOS ACTIVOS
COMPARTIDOS CON
SEGURIDAD ZERO-TRUST
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Con la adopción de nubes públicas y privadas, y el rápido aumento de dispositivos móviles, el perímetro de la red corporativa actual se ha redefinido
por completo. Estas fronteras están cada vez más difusas, ya que los trabajadores remotos con teléfonos móviles personales, tablets, ordenadores
portátiles etc., solicitan cada vez más acceso a los recursos y aplicaciones de TI corporativos desde este tipo de dispositivos móviles. Dado que
estos dispositivos no pueden ser monitoreados ni registrados por las TI, lo que conocemos como BYOD, puede exponer a las empresas a malware
y piratas informáticos si los dispositivos de los empleados no cumplen con las políticas de seguridad BYOD corporativas.

medida que las organizaciones continúan
alejándose del entorno local tradicional y
acercándose a esta nueva realidad,
sus soluciones de ciberseguridad
heredadas no han podido mantenerse al día, creando una complejidad
inmanejable y mayores oportunidades para los
ciberdelincuentes. Esto ha llevado a un aumento en el uso de arquitecturas de seguridad Zero-Trust, aumentando el perímetro de seguridad
allá donde estén los trabajadores, independientemente de si un usuario está dentro o fuera del
perímetro.
Una arquitectura Zero-Trust también ayuda a
mitigar los riesgos de las crecientes necesidades de
acceso. En las empresas de hoy, el acceso generalmente no se limita solo a los empleados y partners
comerciales, sino que en muchos casos, también
debe extenderse a consultores, clientes, proveedores y más. Todas estas personas necesitan acceso
a aplicaciones comerciales y recursos de TI que
residen en centros de datos privados globales y
nubes públicas. Este perímetro de red tan distribuido representa un desafío tanto para los empleados
que necesitan conectividad móvil y global confiable

y segura, como para los responsables de TI y los
departamentos legales.
Deficiencias de las VPN tradicionales y la
necesidad de perímetros definidos por software
Las redes privadas virtuales, también conocidas
como VPN, brindan conectividad segura y privada
para los empleados que necesitan acceso remoto o

de sitio a sitio a aplicaciones en redes corporativas
internas. Por ejemplo, las VPN permiten a los empleados acceder a la intranet de su empresa desde
casa o mientras viajan por negocios. Sin embargo,
las VPN de sitio a sitio permiten a los empleados en
diferentes ubicaciones de oficina utilizar una red virtual sin interrupciones para acceder a aplicaciones
o compartir datos.

Mayo 2022

Tribuna

Si bien las VPN tradicionales
brindan acceso remoto
seguro, tienen inconvenientes,
que incluyen soporte
de cliente limitado para
situaciones de BYOD
Como conexiones virtuales punto a punto, las
VPN se pueden crear a través de conexiones dedicadas, protocolos de tunelización virtual o mediante el cifrado del tráfico de red. Si bien las VPN
tradicionales brindan acceso remoto seguro, tienen
inconvenientes, que incluyen soporte de cliente
limitado para situaciones de BYOD, servicios en la
nube o restricciones de ancho de banda, y soporte
de servidor global de proveedores de VPN o recursos de TI corporativos.
Solución integral de ZTNA en la nube
Muchas empresas hoy en día tienen empleados
en diferentes oficinas globales que dependen de
aplicaciones de productividad basadas en la nube
(como Office 365, AWS o Salesforce CRM) a las
que se accede a través de dispositivos Windows,
iOS, macOS y Android corporativos o propiedad de
los empleados. La conectividad remota también se
Mayo 2022
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El desafío para los
administradores de T I
es brindar acceso seguro
y confiable a los empleados
sin agotar los recursos
y presupuestos de T I

ha vuelto crítica ya que los empleados trabajan desde casa o viajan por negocios, accediendo a redes
corporativas a través de puntos de acceso Wi-Fi no
seguros o redes públicas cerradas por restricciones
geográficas y censura online.
El desafío para los administradores de TI es brindar acceso seguro y confiable a los empleados sin
agotar los recursos y presupuestos de TI. Las VPN
tradicionales pueden ser complicadas de implementar y mantener, tanto desde la perspectiva del hardware como del software. Esto incluye la integración
de servidores físicos y aplicaciones específicas del

sitio, infraestructura y aplicaciones basadas en la
nube, y acceso y administración de identidades. Por
lo tanto, los administradores de TI deben mirar más
allá de la VPN tradicional hacia el acceso a la red
Zero-Trust (ZTNA) basado en la nube que se puede
implementar y configurar rápidamente en una configuración SDP.
El perímetro de seguridad debe seguir dondequiera que trabajen los humanos y extenderse hasta
donde residan los activos.
Nuestro nuevo Cloud Edge Secure Access permite una red como servicio (NaaS) simple para

conectividad de nube híbrida y de sitio a sitio con
seguridad integrada Zero-Trust y Least-Privilege.
Las organizaciones ahora pueden empoderar a las
fuerzas de trabajo remotas fuera del perímetro tradicional mientras protegen los activos comerciales de
alto valor, independientemente de su ubicación.
Cloud Edge Secure Access proporciona efectivamente un “rail and fence” dedicado e invisible para
cada dispositivo de empleado y partner. Ofrece
acceso seguro a aplicaciones y datos en cualquier
lugar de la nube, incluidos privados, AWS, Azure,
Google y más.
Mayo 2022

Impulso tecnológico Forcepoint
Elena Cerrada, Country Manager Spain & Portugal de Forcepoint

“Para minimizar la complejidad aplicamos
una arquitectura nueva, que es SASE”
Simplificar la seguridad se ha convertido en algo
muy complicado en el contexto en el que estamos, en el que el escenario de trabajo híbrido ha
venido para quedarse. Ahora, muchas organizaciones tienen que intentar adaptar esa seguridad
a este nuevo entorno de la forma más efectiva
posible.

PONENCIA FORCEPOINT.
FORO ITDS – SASE
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ay varios parámetros a tener en cuenta
a la hora de aplicar la seguridad en las
empresas de hoy, como la desaparición
del perímetro o la heterogeneización de
los dispositivos de acceso. Elena Cerrada, Country Manager Spain & Portugal
de Forcepoint, señala que todo esto conforma un
escenario mucho más complejo que da lugar a
que tenga sentido aplicar Zero Trust, que lo que
pretende es minimizar el riesgo de todos los accesos. Dado que la información y los datos pueden
estar en cualquier lugar, es necesario tener la
Mayo 2022
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Zero Trust lo que pretende es minimizar el riesgo de todos
los accesos

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red
Forcepoint SASE

garantía de que cuando se accede a esos datos
sensibles corporativos se haga de la manera adecuada, validando quién tiene que acceder a qué y
cómo.
Forcepoint ONE es una plataforma en nube
unificada que utiliza Zero Trust de base para facilitar la securización de las empresas. Se basa en
un concepto 3, 2, 1: Protección en los 3 canales

más habituales de trabajo, como la web, las aplicaciones cloud y las aplicaciones privadas; en
2 direcciones, con una protección bidireccional,
contra amenazas externas y pérdida y filtración de
información; y en 1 consola unificada, en la que se
aplican una única vez políticas a todos los canales, se realiza la monitorización y se actúa a través
de un único agente.

Ponencia Forcepoint Foro ITDS - SASE
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POR QUÉ NECESITA INCREMENTAR
LA SEGURIDAD DE SUS ENDPOINTS
PROTEJA SUS ENDPOINTS CON LA INTELIGENCIA AVANZADA DE CAPTURE CLIENT
Cliente ligero de gestión de la nube

La mejor IA basada en comportamiento de su clase

Integrado con Capture ATP sandbox

Cuarentena, reparación y reversión con un solo clic

Visibilidad de las vulnerabilidades de las aplicaciones

Filtrado de contenido a las redes de endpoints

Ciberdefensa sincronizada con endpoint

Cumplimiento de la red

Asegúrese de que su seguridad no tenga límites con la protección
y la administración centralizada de SonicWall Capture Client
PRUÉBELO GRATIS

www.SonicWall.com - spain@sonicwall.com - 936 268 490

Mesa Redonda

Protegiendo
los datos corporativos en
las aplicaciones basadas en cloud
En un entorno cada vez más distribuido, con una situación cada vez más complicada y con el auge teletrabajo, son muchos los retos a los que se
tienen que enfrentar las empresas a la hora de proteger sus activos.

a protección de los datos y de las aplicaciones
en estos entornos se ha convertido en el caballo de batalla de prácticamente todas las empresas a la hora de afrontar la transformación digital que se ha producido

de forma muchas veces acelerada a raíz de la
pandemia del coronavirus. Para hablar sobre cómo
proteger los datos corporativos en las aplicaciones
basadas en cloud hemos contado en esta Mesa
Redonda IT con la participación de Elena Cerrada,

Responsable para España y Portugal de Forcepoint; Consuelo Fernández de Miguel, CISO de
Grupo Tecnatom; Jesús Valverde, CISO de Aenor;
Luis Ballesteros, CISO de WiZink y Enrique García, CISO de Stratio.
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“El hecho de que al
final todo ese aumento
del riesgo incremente a
su vez la complejidad,
genera la necesidad de
implementar arquitecturas
nuevas”
Elena Cerrada,
Country Manager, Forcepoint Iberia

LA VISIBILIDAD DEL CLOUD

Retos de un entorno cada vez más distribuido
Para Consuelo Fernández de Miguel, “los grandes
retos se basan en el concepto de teletrabajo, ya
no hay perímetro. Ya toda la información está en
el cloud, o está en los endpoint de los empleados,
que no sabemos dónde están, conectándose desde redes de casa que tampoco somos capaces de
controlar”. Además, en estos momentos estamos en
un entorno de ciberguerra, con lo cual tenemos que

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

ser muchísimo más precavidos con las cosas que
están pasando. Los grandes retos son protegernos,
monitorizar frente a esta ciberguerra y establecer
cada vez más protección de la identidad, del endpoint y del dato.
“La ciberseguridad está en el ojo del huracán”,
señala Luis Ballesteros, que añade: “vivimos en un
mundo cada vez más complejo, donde los ciberdelincuentes están permanentemente explorando
Mayo 2022
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“Los grandes retos se
basan en el concepto
de teletrabajo, ya no hay
perímetro”

sus oportunidades para ver dónde pueden hacer
su negocio”. Por otro lado, comenta que ir al cloud
se ha convertido en una obligación, ya que el cloud
implica una serie de ventajas y oportunidades a las
que no se puede renunciar. “Eso sí, tenemos que
ir al cloud con seguridad, tenemos que cambiar
la manera de hacer ciertas cosas, pero el objetivo
tiene que seguir siendo el mismo, y es que tenemos
que en todo momento proteger los datos y proteger
la información, y saber en todo momento quién accede a los datos y que solo aquellas personas que
tienen derecho a hacerlo puedan acceder”.
Por su parte, Jesús Valverde subraya que “hoy en
día estamos viendo una situación, que sobre todo
se potenció muchísimo con la pandemia, de movilidad extrema”. Ya no hay un perímetro que proteger con las herramientas tradicionales. Además, la
información se comparte en diferentes clouds. “Al

final, nuestra obligación es proteger la información,
que es uno de los principales activos, si no el principal, de todas las organizaciones. Para ello hay
que ser capaces de monitorizar y de identificar todo
aquello que se salga de lo habitual, para poder cortar cualquier tipo de acceso inadecuado”.
De acuerdo se muestra Enrique García, que añade como punto importante también “la protección
hacia nuestro servicio que estamos dando al cliente”. En su caso, con un producto relacionado con
contenedores y basado en kubernetes, toda la parte
de gestión de vulnerabilidades, del cumplimiento
normativo y el riesgo que puede generar a los clientes con el producto le da una criticidad extra. Además, señala como reto “la velocidad a la que tienes
que solventar todo eso para cumplir con el cliente,
con sus requisitos y con la seguridad y la integración de la seguridad del cliente”.

Consuelo Fernández de Miguel,
CISO, Grupo Tecnatom
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Elena Cerrada manifiesta que “todas las empresas, independientemente de en qué ámbitos estén
trabajando, se están encontrando con estas situaciones y con esta problemática”. El incremento de
la complejidad de un escenario de trabajo híbrido y
el riesgo asociado que eso conlleva, conlleva conceptos de confianza cero. “El hecho de que al final
todo ese aumento del riesgo incremente a su vez la
complejidad, genera la necesidad de implementar
arquitecturas nuevas”. Al final, lo que encuentran
los responsables de seguridad de las empresas es
una carga adicional por intentar lidiar con esa complejidad, ver cómo pueden capearla, contando con
la falta de recursos que tienen. “Es un escenario
muy interesante en el que estamos todos imbuidos
y merece la pena trabajarlo en profundidad, porque

hay que darle salida, hay que darle seguridad a
todo ese contexto”.
Afrontando la protección de datos y aplicaciones
Luis Ballesteros cree que “es necesario abordarlo
desde múltiples perspectivas. Nadie duda de que
tenemos que aplicar medidas de protección para
mantener el dato alejado de los ciberdelincuentes,
pero esto no es suficiente”. Para el portavoz, es
necesario seguir un buen marco de ciberseguridad
que esté basado en estándares internacionales y
en las mejores prácticas, de manera que no solo
tenga la parte de gobierno, sino que también tenga
la parte defensiva. “En un momento determinado
tenemos que asumir que el ciberdelincuente va a
estar dentro, que el ciberdelincuente va a poder

“Lo principal es proteger,
detectar y luego ser
capaz de responder
adecuadamente, de
devolver el servicio a su
funcionamiento normal”
Jesús Valverde, CISO de Aenor.
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“Nadie duda de que
tenemos que aplicar
medidas de protección para
mantener el dato alejado
de los ciberdelincuentes,
pero esto no es suficiente”

tener acceso al dato. Entonces tenemos que tener
también medidas de protección y de vigilancia para
detectar eso lo antes posible y conseguir mitigar el
impacto antes de que el ciberdelincuente consiga
llevarse el dato y consiga su objetivo”.
“Nosotros el desembarco de mejores prácticas
lo tenemos claro, son las normas y los estándares
ISO”, comenta Jesús Valverde. “Al final hay una
serie de controles básicos, luego toda la batería
de controles que tienen estos estándares, que son
prioritarios para proteger la información”. A la hora
de llevarlo a la práctica, depende del ecosistema
que tenga cada organización. “En nuestro caso estamos basados fundamentalmente en un proveedor

que ya permite unas ciertas capacidades de protección de la información, por ejemplo con etiquetas de
confidencialidad que impidan la apertura de documentos por personal no autorizado, un CASB que
permita unas capacidades de monitorización y de
protección incluso en cloud…”. Además añade: “lo
principal es proteger, detectar y luego ser capaz de
responder adecuadamente, de devolver el servicio
a su funcionamiento normal”.
Por su parte, Enrique García considera que “es
súper importante tener una buena trazabilidad,
una buena correlación de los eventos en cuanto
a la gestión de identidades”. En esa rápida detección, cree que es importante tener una gestión de

Luis Ballesteros, CISO, WiZink
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identidades, una gestión de accesos y una buena
correlación, que lleve a una buena monitorización y
a un buen alertado, para que esa detección sea lo
más rápida posible y que se pueda establecer una
solución lo más rápido posible.
A la hora de hablar de su caso, Consuelo Fernández de Miguel apunta que “siempre protegemos el
dato en función del análisis de riesgos y de los riesgos que este dato tenga. Hoy por hoy estamos en
una fase 2 de acceso al cloud, de manera que todo
lo que es IaaS y PaaS se accede todavía desde
nuestra red interna, hay que pasar por el filtro perimetral para poder acceder a ese entorno”. Están
estableciendo medidas de detección, de monitorización con SIEM, y todos aquellos conceptos de cifrado de la información, para evitar que se acceda a
la información. También medidas para la protección
del endpoint, “porque realmente por donde acaban

entrando es o bien a través de un endpoint o capturando la indentidad”.
Elena Cerrada se muestra de acuerdo con el resto
de ponentes, subrayando que “hay varias cosas importantes que mencionar a la hora de abordar esa
protección. Lo primero es tener conocimiento exacto de qué queremos proteger”. Esa superficie de
ataque se ha extendido, debido a que los usuarios
están trabajando desde más sitios, los que significa
mayor capacidad de acceso para los ciberdelincuentes. Por otro lado, es “muy importante disponer
de una plataforma que te permita unificar lo más
posible y consolidar la información que obtienes
desde esos distintos canales, que la protección sea
extensiva a todos los canales aplicando una única
política igual a diferentes entornos y que la política
sea única, sea consolidada”. Además, ratifica la importancia de valorar cuál es el riesgo que conllevan
las acciones de los usuarios a la hora de acceder a
la información, para establecer la seguridad teniendo en cuenta ese contexto.
La adopción de SASE
Jesús Valverde comenta que “con el proveedor que
nosotros trabajamos ya tenemos un CASB, tenemos un SIEM, estamos recogiendo la información
con distintos sensores, lo que sería el puesto de
trabajo, el móvil corporativo, los distintos servidores
que tenemos…”. Para él, lo importante no es solo
tener la información, sino ser capaz de extraer el
valor y de aplicar una serie de reglas que permitan
identificar cuándo algo no está funcionando bien.

“Es muy importante tener
una buena trazabilidad, una
buena correlación de los
eventos en cuanto a la
gestión de identidades”
Enrique García, CISO, Stratio
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Por otro lado, señala que “ya no hay un perímetro,
ya no sabes desde dónde se puede conectar el
usuario, no sabes si realmente es el usuario o no
quien se está conectando”. Por ello, es importante
también tener mecanismos de doble factor de autenticación y políticas de acceso condicional. “Todo
esto no es aplicar y aplicar tecnología por que sí.
Tú haces un análisis de riesgos, ves la información
y los activos que quieres proteger y aplicas estos
controles y estas tecnologías que permitan reducir
ese riesgo o el impacto de que ocurra una acción
perjudicial”.
Para Enrique García, “ en cuanto a nuestra plataforma, lo que siempre tratamos es de dar la

capacidad de que el cliente que nos integre pueda
mantener su arquitectura SASE o cualquiera de
los servicios SASE que tengan añadidos, y que no
rompamos esa arquitectura. Damos la capacidad
de integrar al 100% sus piezas SASE con nuestra
plataforma”. A nivel interno, la empresa se encuentra en expansión, ha realizado un análisis de riesgos y está marcando prioridades para adaptarse a
este nuevo paradigma de nuevo perímetro, trabajo
remoto y accesos múltiples desde distintos dispositivos. “Estamos en ese proceso de analizar, de ver
y empezar a adoptar este tipo de arquitecturas”.
“Nosotros vamos por fases, vamos pasito a pasito” responde Consuelo Fernández de Miguel. “En

una primera fase estamos adquiriendo medidas del
paradigma Zero Trust, de forma que estamos intentando controlar qué tipo de equipos y con qué características se pueden conectar o no a nuestra red,
y a las identidades, intentar darles a los usuarios los
menos permisos posibles”. También están tomando
medidas para evitar el movimiento lateral en caso
de intrusión, segmentando al máximo posible las
distintas redes. “En segundo lugar, vamos a implementar un EDR y estamos analizando también pilotos de CASB para ver si es una tecnología que nos
puede ayudar. A medida que vayamos migrando lo
que es nuestra infraestructura on premise al cloud,
empezarán a aparecer servicios como firewall as a
service, u otro tipo de servicios que tengamos que ir
de alguna forma incorporando”.
Para acabar, Luis Ballesteros comenta su caso:
“Nosotros también lo vemos como algo necesario
en lo que tenemos que seguir avanzando. La seguridad es algo que no es cuestionable”. En opinión del portavoz, CASB es una tecnología que les
permite abrir nuevas oportunidades y ser mucho
más eficientes en los controles de acceso a ciertas
aplicaciones. “Sin perder nada de seguridad, obteniendo beneficios por aquí para ser más eficientes y
ganar más seguridad en el punto del dato en concreto”.
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Elena Cerrada, Country Manager Spain & Portugal de Forcepoint

“No podemos hacer que los usuarios
sean capaces de acceder de manera
aleatoria a la información”
Empezar ahora a trabajar todos desde casa ha
descentralizado la información, ha deslocalizado a los propios usuarios, lo que ha generado
cierto trabajo adicional a los responsables de
seguridad.

l acceso que teníamos hasta ahora a
través de VPNs ya no es garantía de
seguridad absoluta. Así lo comenta Elena
Cerrada, Country Manager Spain & Portugal
de Forcepoint, que señala que todo ese
contexto da cierta complejidad al entorno
y es el motivo por el cual surge la necesidad de
estas nuevas arquitecturas SASE. Debe ser capaz
de incorporar las capacidades necesarias para dar
ese soporte de una manera unificada para facilitar
esa gestión. Es necesario dar la capacidad a los
responsables de tecnología de gestionar de una
Mayo 2022
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Forcepoint pretende darle un punto de simplicidad a este
mundo de complejidad
manera simple y eficaz toda esa seguridad, independientemente de dónde se encuentren tanto los
usuarios como los datos corporativos.
Forcepoint pretende darle un punto de simplicidad a este mundo de complejidad, a través de una

plataforma unificada nativa en nube que permita la
gestión aplicar políticas a todos los canales, proteger frente a amenazas internas y frente a la filtración de información y por medio de una tecnología
robusta con una disponibilidad muy alta.
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Impulso tecnológico VMware
Francisco Verdugo, Senior Partner Solution Engineer de VMWare

“Vamos a conseguir la mejor experiencia
del usuario y la máxima protección
con una única consola”
En la actualidad se podría decir que todas las
empresas son distribuidas, dado que ya no están todos los servicios dentro de ese centro de
datos, sino que ahora se consumen aplicaciones
que están en la nube, que son servicios, infraestructuras en la nube, puede haber varias sedes…
Este escenario es cada vez más complejo de
gestionar, de securizar y de ofrecer la mejor experiencia del usuario.

PONENCIA VMWARE.
FORO ITDS – SASE

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

omo indica Francisco Verdugo, Senior Partner Solution Engineer de VMWare, lo
importante es dar la mejor experiencia
de usuario con seguridad independientemente del dispositivo que se esté utilizando, de dónde esté el usuario, de la localización
y del tipo de servicio que vaya a consumir, ya sea
cloud, on premise o de cualquier forma. Esto es lo
que hace VMWare SASE, a través de una gestión
Mayo 2022
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Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red
VMware SASE
Ponencia VMware Foro ITDS – SASE

unificada que se va a alimentar de ese contexto
para poder establecer los permisos necesarios para
acceder a los recursos solicitados de forma segura.
Se trata de una solución modular que aparte del
componente de SD-WAN para asegurar la experiencia del usuario a nivel de red, también cuenta con
toda la parte de seguridad, tanto a nivel de seguridad

web, como en entornos puramente cloud, e incluyendo inteligencia en los dispositivos de las redes, muy
relacionado con la parte de IoT. La solución permite
seleccionar las piezas que más encajen en función
del escenario al que se enfrente el cliente, ofreciendo la mejor experiencia del usuario, la máxima protección y una única consola unificada.

En la actualidad se podría decir que todas las empresas
son distribuidas
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Impulso tecnológico Netskope
Miguel Ángel Martos, Country Manager de Netskope

“El tráfico al que nos enfrentábamos
antes no es el mismo de hoy”
El mundo cambia, ya no podemos contar con
que nuestros servicios van a estar securizados
dentro de un entorno perfectamente definido y
un perímetro muy identificado, sino que nuestros
datos, nuestros usuarios y nuestras aplicaciones
están en cualquier sitio. Esto es lo que viene
SASE, y ahora más recientemente Security
Service Edge (SSE), a resolver.

l escenario en el que nos encontramos
ha cambiado radicalmente, el tráfico al
que nos enfrentábamos antes no es el
mismo de hoy. Miguel Ángel Martos,
Country Manager de Netskope, apunta
algunas cifras: el 87% de este tráfico está
cifrado, el 55% es un tráfico de aplicación, el 66%
del malware se descarga de servicios cloud y el
74% de las fugas de información que se dan en

PONENCIA NETSKOPE.
FORO ITDS – SASE
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Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red
Netskope SSE
Ponencia Netskope Foro ITDS - SASE

SASE realmente es un framework al que nos tenemos que
atener, mientras que SSE es el servicio de ciberseguridad
las organizaciones se hacen a través de instancias
personales como Google Drive.
SASE realmente tiene dos grandes componentes:
SSE y Red como Servicio. Básicamente, la innovación que ha presentado Gartner tiene que ver con
el hecho de que SASE realmente es un framework
al que nos tenemos que atener, mientras que SSE
es el servicio de ciberseguridad al que nuestros

clientes van a acceder, independientemente de
cualquier medio de conectividad que usen.
Destacan dos aspectos de la solución SSE de
Netskope: la red más potente del mundo y su capacidad para controlar los flujos de información. Todo
esto de una manera simple, con un solo agente y
una sola consola, y en una red realmente potente y
escalable.
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Tribuna Forcepoint

ELENA CERRADA
COUNTRY MANAGER FORCEPOINT IBERIA
Elena Cerrada es Ingeniero Superior de
Telecomunicación por la Universidad Politécnica
de Madrid y lleva casi 20 años trabajando en
el mundo IT. En el ámbito de la Seguridad ha
desarrollado gran parte de su carrera profesional
en Check Point, donde ha liderado diferentes
verticales, como Banca y Aseguradoras, para
después hacerse cargo de la dirección Comercial.
Finalmente, en 2019, asumió la Dirección
General de Forcepoint para España y Portugal,
donde se encarga de liderar una estrategia
de ciberseguridad centrada en la protección
de la información teniendo en cuenta el
comportamiento humano.

Cómo conseguir que
SASE sea una prioridad
para los consejos
de administración
Los CIOs y CISOs suman a sus retos diarios el educar al consejo de administración sobre
la necesidad de un marco para la seguridad y la protección de datos en la nube.
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pesar del aumento en el número de organizaciones que sufren ciberataques y el
impacto financiero que supone el incumplimiento de las normativas, cada
día más rigurosas, para la protección
de datos, todavía cuesta mucho que
los consejos de administración prioricen la inversión
en ciberseguridad, frente a otras inversiones más
tangibles.
Aun así, a medida que las organizaciones siguen
evolucionando como parte de su transformación

digital, o de su viaje en la revolución industrial 4.0,
la inversión en soluciones de seguridad en la nube,
y su comprensión, debe convertirse en máxima
prioridad para los altos directivos de las empresas.
Ya en 2019, antes de que la pandemia acelerara
la transformación derivada del teletrabajo en las
compañías, Gartner acuñó el termino SASE (Secure Access Service Edge o «perímetro de servicio
de acceso seguro») como el marco de seguridad
más apropiado para la empresa moderna. SASE
supone la confluencia de soluciones existentes para

la seguridad y la protección de datos, reuniéndolas
todas en la nube. Planteando un marco único que
permite a los responsables de seguridad y riesgos habilitar y gestionar los requisitos de acceso a
datos y aplicaciones con un régimen de control más
consistente.
Para comprender la importancia de adoptar SASE
y la seguridad en la nube, los responsables de TI,
riesgos, protección de datos y seguridad deben ser
capaces de educar al consejo de administración y
comunicar su valor de forma efectiva para proteger
los dos activos más valiosos de la empresa: su capital humano y su información.
Existen dos retos fundamentales para con- seguir
que la junta directiva comprenda la importancia de
la seguridad.
El primero es que muchos consejos de administración no reciben información eficaz sobre la
ciberseguridad, y por consiguiente no aparece casi
nunca en su agenda, especialmente si no existen
requisitos de cumplimiento o riesgos asociados.
El segundo reto en la educación del consejo tiene
que ver con cambiar la percepción que se tiene

La seguridad facilita
la transformación digital en
la nube y ayudará a aportar
valor para la empresa
Mayo 2022
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de la seguridad y la protección de datos. Dejando
de verse a verse como una póliza de seguros que
protege a la empresa de ciertos riesgos, y no como
algo que realmente conduce a resultados comerciales.
De hecho, la seguridad facilita la transformación
digital en la nube y ayudará a aportar valor para la
empresa. Esto probablemente se haya demostrado
mejor que nunca en las primeras fases del confinamiento global provocado por la COVID-19, al producirse un desplazamiento masivo hacia el trabajo
a distancia. En este entorno, las organizaciones
debieron preparar a sus empleados para que

trabajaran desde casa de forma segura, protegiendo los activos y datos de la empresa pero permitiendo que mantuvieran la productividad e impulsaran
la innovación.
Los responsables de TI y seguridad tienen ahora
una oportunidad de oro para presentar a sus consejos de administración una versión rediseñada de la
seguridad, fundamental para un futuro próspero en
la nube.
En lugar de ver la seguridad como algo que frena
la innovación, o como una obligación alejada de
todo contexto, el objetivo es destacar SASE como
un catalizador que aporta una ventaja competitiva,

alineado con los objetivos comerciales de la empresa. Pudiendo identificar al consejo de dirección con
este mensaje.
También debería comunicarse que, aunque SASE
tenga el potencial para ayudar a impulsar la excelencia en las operaciones de las empresas, el
viaje hacia SASE debe evolucionar con el grado de
madurez actual de la organización en lo relativo a
la seguridad. Es un viaje que contará con diversos
pasos y que con frecuencia evolucionará desde una
solución en las propias instalaciones de la empresa,
a una solución híbrida, hasta llegar a ser una solución nativa de la nube.
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Las organizaciones ya disponen de un despliegue
de seguridad y un modo de funcionar en el ámbito
de la seguridad en red y en la nube, y con la protección de datos. Por tanto, a medida que las organizaciones vayan abandonando soluciones del pasado y adoptando un enfoque más dinámico hacia el

trabajo en entornos virtuales, será fundamental que
los consejos de administración comprendan que
SASE, al igual que la transformación digital, es un
viaje de evolución constante.
También es crucial aclarar al consejo que SASE
afectará a varios departamentos. Para impulsar

SASE supone la confluencia de soluciones existentes
para la seguridad y la protección de datos, reuniéndolas todas
en la nube

este programa, como mínimo debe existir un firme
alineamiento en el organigrama. Si SASE se integra
en los flujos de trabajo de la empresa, en lugar de
tratarse únicamente como un complemento, conseguirá mejorar la experiencia de los empleados y así
les ayudará a trabajar de forma productiva y segura,
sin verse obstaculizados por medidas de seguridad
obsoletas.
SASE también ayuda a simplificar, ahora mismo
existen demasiadas herramientas de seguridad diferentes, sin integrar. Reunirlas bajo un único marco
reducirá la huella operativa de la organización y
mejorará el plazo medio de detección y respuesta.
Gracias a SASE, la organización se mantendrá
productiva e innovará, garantizando la seguridad y
el cumplimiento de normativas independientemente de donde estén ubicados los empleados o sus
dispositivos, algo crucial no solo en la era actual del
teletrabajo, sino también para los modelos de trabajo flexibles que ya se han convertido en la norma.
Por último, los responsables de TI y seguridad
deben educar al consejo en la necesidad de una
estructura de seguridad y protección de datos en
la nube. El entorno de TI híbrido ya es una realidad
para las empresas, puesto que la mayoría tiene al
menos parte de su infraestructura desplegada fuera
de sus instalaciones.
SASE ayudará a las empresas a reducir riesgos,
adquirir mayor visibilidad en toda la red y crear una
respuesta más automatizada a las amenazas que
podrían perjudicar gravemente a la empresa, tanto
en su economía como en su reputación.
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Impulso tecnológico Evolutio, a Cisco Partner
Ricardo Sanz responsable de la unidad de negocio de ciberseguridad de Evolutio, partner de CISCO

“Hay que poner el foco en lo que realmente
importa a las compañías, su negocio”
La realidad de las empresas hoy en día ha
cambiado. Las aplicaciones están fuera del
data center y los datos, que están en nubes
públicas o en entornos híbridos, cada vez son
más sensibles. El teletrabajo ha provocado que
el cliente y el usuario busquen una flexibilidad a
la hora de conectarse.

artner ya aventura que el consumo de
aplicaciones SaaS durante el año que
viene será mayor que todo el consumo en entornos IaaS y PaaS. Pero
como comenta Ricardo Sanz responsable de la unidad de negocio de ciberseguridad de Evolutio, partner de CISCO,
hay que poner el foco en lo que realmente importa
a las compañías, su negocio. Las empresas siguen
buscando optimizar y reducir los costes IT, buscando cada vez algo más simple, una visión más holística de sus arquitecturas IT.

PONENCIA EVOLUTIO.
FORO ITDS – SASE
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Las soluciones y las arquitecturas muy basadas
en el data center y en el perímetro ya no son válidas, porque requieren unas inversiones muy altas
y el concepto de la seguridad ha cambiado. Ahí es
donde entra el concepto de SASE, que no deja de
ser más que la convergencia de dos conceptos:
uno, la red como servicio y otro, la seguridad en
nube. Al final el objetivo es garantizar el acceso a

las aplicaciones de una manera segura, de una manera homogénea y garantizando la experiencia del
usuario, siempre teniendo en cuenta el contexto.
Entre los beneficios que aporta este modelo
SASE están la flexibilidad, el coste, una reducción
de la complejidad, mayor rendimiento, acceso
remoto seguro, protección ante potenciales amenazas, así como protección del dato.
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La securización de la navegación web
Los proxy en nube, también llamados Secure Web Gateway (SWG), son uno de los pilares de SASE, esta nueva arquitectura definida por Gartner
hace un par de años, y se encargan de proteger a dispositivos y usuarios de las amenazas de internet.

a arquitectura SASE es la última gran tendencia
de seguridad. Esta arquitectura incluye el uso
de diferentes tecnologías, cada una
de ellas encargada de abordar la seguridad de un factor diferente, englobando
entre todas la securización de las organizaciones.
Una de estas soluciones son los SWG, que se ocupan de la detección y filtrado del tráfico web. Para

hablar sobre esta tecnología y qué retos y oportunidades ofrecen a las empresas hemos contado
en esta Mesa Redonda IT con la participación de
Ricardo Sanz, Responsable del Negocio de Ciberseguridad de Evolutio, partner de CISCO; José Luis
Paramio, CISO de Userlytics Corporation; Enrique
Cervantes, CISO de Fintonic; e Isaac Carreras,
CISO de YouForget.me.

Implementando protección web
La llegada del teletrabajo ha supuesto también un
impulso a la utilización de dispositivos personales
para trabajar, el llamado Bring your own device
(BYOD). Esto ha supuesto todo un reto para las
empresas. Como indica José Luis Paramio, “Muchos de ellos pueden contener información relevante, crítica, así que tienen que implementarse
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las mismas medidas que en los dispositivos contratados por la empresa”. Los trabajadores suelen mostrar reticencias siempre a la hora de tener
protecciones en todo lo relativo a web, reticencias
que se multiplican a la hora de hablar de dispositivos personales. “La mayoría de las preguntas que
me hacen es: ¿y si estoy en mi banca online, qué
ocurre, me vas a ver las cuentas, vas a ver si hago
transferencias? Nosotros, por política de empresa
no tenemos filtros web”. En muchas ocasiones, los
trabajadores piensan que estas protecciones sirven
para controlarles. “Hay un desconocimiento que
hay que negociarlo y hay que explicarlo, este es el
principal escollo”.
Para Enrique Cervantes, la implementación de
estas soluciones “dependerá mucho del tipo de
empresa que tengas, de lo bien que tengas hecho
tu inventario, de lo bien que tengas diseñada tu
SWG, CLAVE PARA UN MODELO
DE TRABAJO HÍBRIDO

arquitectura de red… Eso será más o menos complejo dependiendo de cada empresa”. También
habla sobre la parte psicológica de este aspecto,
haciendo hincapié en “cómo tenemos que trabajar
toda esa parte de concienciación y de que vean
este tipo de soluciones como algo que les va a
ayudar en su día a día, además de ayudarnos a
nosotros en ciberseguridad”. El reto es sobre todo
ese, porque “en lo tecnológico son medianamente

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

fáciles de implementar si tienes un despliegue más
o menos controlado”.
Por su parte, Isaac Carreras añade que “uno
de los retos también es sacarle provecho a estas
herramientas, y no solo a estas, lo extendería casi
al concepto de soluciones de ciberseguridad”. En
su opinión, también hay que tener muy en cuenta
las capacidades técnicas. “En ocasiones es complejo sacarle productividad a la herramienta. Puede
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“Tienes que tener muy
planificado cómo vas a ir
introduciendo esos controles,
si no impacta muchísimo
sobre la experiencia del
usuario”
Ricardo Sanz,
Responsable del Negocio
de Ciberseguridad de Evolutio,
partner de CISCO

ser por la falta de cultura organizativa, porque para
que haya mucho éxito creo que uno de los retos
es involucrar a la organización e involucrar a todos
los perfiles, para mí ese es el secreto de cualquier
medida de seguridad”. De nuevo, la concienciación
se convierte en algo básico a la hora de implantar
estas soluciones: “para mí el reto es concienciar,
pero explicar bien internamente qué es lo que vamos a obtener e involucrar a los stakeholders de la
organización”.
Ricardo Sanz destaca la importancia de la concienciación de que el usuario perciba que no se
trata de control, sino que es una manera de ayudarle minimizando el potencial riesgo de una organización. “Es un trabajo casi de todas las áreas, desde
recursos humanos, pasando por ciberseguridad,
pasando por las áreas de negocio y demás. Al final
estas soluciones lo que nos ayudan es a controlar
un poco el acceso a la información”. Estos controles lo que buscan es evitar que se pueda descargar

algún malware en la red corporativa. “Al final, si
no involucramos a toda la compañía y empujamos
todos en la misma dirección, difícilmente un área
de seguridad o de tecnología va a poder implantar
esto, porque te vas a encontrar muchas reticencias,
y la primera siempre es el usuario”.
Equilibrio entre experiencia de usuario y
seguridad
En estos entornos híbridos, ¿Cómo se consigue el
equilibrio entre una buena experiencia de usuario y
aplicar seguridad en todas las capas? Enrique Cervantes lo tiene claro: “En mi caso, esto está siendo
difícil, pero natural. Es un caso quizá un poco extraño, porque probablemente muchos responsables de
seguridad que estén viendo esta mesa no lo tengan
tan fácil en algunos aspectos y tan difícil en otros.
Nosotros realmente no tenemos un entorno híbrido
como tal, o muy poco híbrido. Prácticamente toda
nuestra infraestructura está en entorno cloud y nació
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así la empresa. Lidiar con esa hibridación y tener
que mantener controles en tu infraestructura on
premise y en tu infraestructura cloud no es algo que
para mí sea uno de los problemas”. Sin embargo, sí
que cuenta con otros problemas diferentes al tener
toda la infraestructura en cloud. “La clave es intentar
ser lo menos intrusivo posible, asegurando la máxima seguridad que podamos ofrecer. En este caso,
soluciones tecnológicas que están apareciendo y
que se engloban dentro de este concepto SASE que
es muy amplio, tipo CASB o los SWG, nos están
haciendo que podamos ser poco intrusivos pero que
podamos tener bastante visibilidad. Una complejidad
adicional que tenemos en el mundo de fintech o de
finanzas es que no solo tenemos que hacer bien las
cosas, sino que tenemos que demostrar a auditores
que lo estamos haciendo bien”.
Isaac Carreras piensa que lo importante es tener
una estrategia. “No concibo la seguridad sin ser
ordenada y sin ser adaptada a mis necesidades,
porque no existe un patrón común”. Además añade

que “buena experiencia de usuario es que el negocio esté contento con el equipo o el área de ciberseguridad, creo que el secreto es que la estrategia
sea compartida, sea conjunta. Para mí el secreto
es montar una estrategia de ciberseguridad que
esté alineada con el negocio, tengo que ser un acelerador y un facilitador, porque estoy completamente convencido de que es así, tenemos que darle un
poco la vuelta al viejo tópico de los de seguridad
vienen siempre a reprimir o frenar o entorpecer…
Eso lo tenemos que ir eliminando porque somos un
acelerador y somos un generador de riqueza”. Esto
va a generar una influencia positiva que ayudará a
mitigar esos miedos. “Por eso insisto mucho en el
concepto de la pedagogía y también de hacer autocrítica. Históricamente no hemos comunicado bien
la ciberseguridad, eso influye en las áreas directivas, en los comités de dirección”.
En su caso, José Luis Paramio remarca que “No
hay mucha adaptación que hacer, no hay mucha
mentalidad que cambiar, empezando porque la

“En el mundo anglosajón
está mucho más implantado
el concepto de seguridad y
de auditar la seguridad de
tus proveedores”
José Luis Paramio, CISO,
Userlytics Corporation
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“Aquel perímetro amurallado
que hacíamos con nuestros
firewalls en nuestro CPD
no sirve para nada”
Enrique Cervantes, CISO, Fintonic

dirección está implicada y la empresa es joven, la
plantilla. Ya entienden los firewall, ya entienden
el concepto de CDN, incluso el CEO de nuestra
empresa, que además está implicado con la seguridad”. Para su empresa la seguridad no es que
genere riqueza, “es que sin la seguridad no generamos riqueza nosotros”. Además indica que debido a
la gran cantidad de clientes americanos con los que
cuentan, la ciberseguridad es algo muy importante
en su organización. “La mayor parte de nuestros
clientes son americanos y son muy exigentes con
la seguridad. En el mundo anglosajón está mucho
más implantado el concepto de seguridad y de
auditar la seguridad de tus proveedores. Sin asegurarles a ellos que cumplimos unos mínimos para
proteger sus datos, no tendríamos contratos con
ellos. Es un inconveniente porque es una exigencia
que hay que cumplir, pero es una ventaja porque
puedo imponer algunas cosas que de otra manera
sería más difícil”.

Ricardo Sanz se muestra de acuerdo con lo que
han ido exponiendo los CISOs. “Tienes que tener
muy planificado cómo vas a ir introduciendo esos
controles, si no impacta muchísimo sobre la experiencia del usuario”. Sobre todo cree que es importante de cara a justificar esas inversiones. “Al final
se ve una inversión en algo que no fructifica para
negocio o para minimizar un riesgo, que son los términos que entiende la dirección. Esa parte del plan
es muy importante”. Por otra parte, subraya que la
tecnología SASE permite ese acceso remoto a las
aplicaciones estén donde estén, de una manera segura, y garantizando que el usuario tenga una experiencia adecuada, sea el usuario interno o externo.
Adopción de esta nueva infraestructura
A la hora de adaptar esta nueva infraestructura a su
realidad empresarial, Isaac Carreras está siguiendo “una estrategia a corto y largo plazo, separando un poco los objetivos. A corto plazo estamos
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priorizando algunas partes del modelo SASE, que
sería el ZTNA para reemplazar la VPN. Eso es una
cuestión prioritaria de corto plazo”. Después, su
objetivo es ir consolidando. Para él es muy complicado encontrar soluciones completas, porque todas
tienen fortalezas, pero también debilidades, por lo
que piensa que elegir bien no es fácil. “Aquí no hay
la solución perfecta. Tenemos que adaptar las soluciones a nuestras necesidades”. ¿Cuál es el plan
a largo plazo? “Intentar tener una solución única,
máximo dos, que nos cubrieran todas las necesidades SASE, porque necesitamos una centralización,
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una integración total. Porque si no, empezamos a
fallar en la monitorización, seríamos improductivos
en la gestión. Ir adoptando tecnología con la visión
de centralizar y de unificar”.
José Luis Paramio señala que en su caso no están adoptando SASE de una forma ortodoxa porque
opina que el framework como tal no es útil para
cualquier tipo de empresa. “Yo creo que para nosotros todo el framework no es útil. Yo no encuentro
un proveedor que tenga todo lo que necesitamos.
Puedo encontrar un proveedor que tenga casi todo
lo que necesitamos o más o menos todo lo que
necesitamos, uno que tenga alguna cosa pero me
sobre el resto, es complicado”. Lo que sí está llevando a cabo es un conjunto de acciones a base
de muchos proveedores, las cuales juntas hacen un
SASE adaptado a sus necesidades.
Para finalizar, Enrique Cervantes remarca que
cada realidad empresarial es diferente. “Los problemas que pueda tener yo son bastante diferentes
a los que pueda tener cualquier otra empresa”. Su
enfoque se basa en trabajar más en la parte de
concienciación y de concepto. “Hacer entender en
todos los niveles de la empresa que aquel perímetro
amurallado que hacíamos con nuestros firewalls en
nuestro CPD no sirve para nada y que ahora tenemos que tratar el problema de una manera realista
y con una aproximación diferente, porque es un
problema diferente. Analizando las diferentes herramientas técnicas de las que podemos disponer
y viendo cuáles nos encajan, cuáles nos pueden
ayudar y cuáles nos podrían ayudar en un futuro”.

“No concibo la seguridad
sin ser ordenada y sin
ser adaptada a mis
necesidades, porque no
existe un patrón común”
Isaac Carreras, CISO, YouForget.me
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Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de Evolutio, partner de Cisco

“El objetivo es acceder de una manera
segura a los datos garantizando que
la experiencia del usuario es la óptima”
Las compañías están ya en entornos híbridos,
donde tienen sus datos y sus aplicaciones tanto en la nube pública como en la nube privada.
Esos datos son sensibles, porque son el core
de negocio de muchas compañías. De hecho se
prevé que el consumo de aplicaciones tipo SaaS
ya va a ser mayor que el conjunto de IaaS y de
PaaS el año que viene.

ara Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity
Business de Evolutio, partner de Cisco, SASE es la convergencia de lo que
llamamos una red como servicio y la seguridad en nube. El objetivo es acceder de una
manera segura a los datos garantizando que la
experiencia del usuario es la óptima, minimizando el riesgo.
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El principal reto para CISos, CIOs y CTOs es
cómo justificar la inversión o cómo encontrar ese
caso de uso que justifique la inversión en SASE. Si
son capaces de encontrar ese caso de uso, tendrán
mucho más sencillo justificar la inversión, ya sea
evitar una pérdida de negocio, obtener eficiencias o
una mejora de las ventas.
SASE trae grandes beneficios como flexibilidad, ahorro, mejora del rendimiento y menor

complejidad, y desde un punto de vista de la seguridad, acceso seguro de confianza cero, protección
contra las amenazas típicas de ciberseguridad y
control de la exposición del dato.

Compartir en RRSS

Mayo 2022

Experimente su
mundo, protegido.
Con la plataforma Zero Trust Exchange,
pase de la seguridad heredada a una
protección basada en la nube.

Descubre más en zscaler.es

Impulso tecnológico Zscaler
Marcos Jimena, Solution Architect de Zscaler

“Zscaler Private Access sirve como una
alternativa mucho más segura a la VPN”
SASE es un framework de soluciones donde
convergen tanto las capacidades de conectividad como la seguridad. El término SASE está
dividido en dos grandes bloques, el Edge WAN
y el Security Service Edge, en el que se encuentra ZTNA. Separar la parte de conectividad de
la parte de seguridad va a permitir abordar las
necesidades de la transformación digital en la
que nos encontramos.

PONENCIA ZSCALER.
FORO ITDS – SASE
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TNA es el nuevo perímetro definido por software al que solo se van a
conectar usuarios autenticados y con
dispositivos autorizados a aplicaciones
permitidas según una política determinada. Como señala Marcos Jimena, Solution Architect de Zscaler, se ha dejado
de conectar usuarios a redes para que después
puedan acceder a esos recursos. El concepto
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es radicalmente nuevo, con una confianza cero en
la localización del usuario. Se hace con una base
del menor privilegio posible, por defecto no se
permite conectar a ningún usuario. De esta forma
se reduce la superficie de ataque, identificando
al usuario, poniéndole en contacto con la aplicación solo si la política lo permite. Esta conectividad está doblemente autenticada, se realiza una

microsegmentación con un usuario contextualizado y todo ello desde la nube.
Zscaler Private Access sirve como alternativa mucho más segura a la VPN, permite conectar a terceros a los recursos que necesitan, funciona en un
entorno multicloud y permite reducir tiempos en las
adquisiciones. Además, es fundamental a la hora
de proteger el acceso a dispositivos IoT.

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red
Zscaler SASE Overview
Ponencia Zscaler Foro ITDS – SASE

Separar la parte de conectividad de la parte de seguridad va
a permitir abordar las necesidades de la transformación digital
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Impulso tecnológico Lookout
Daniel Villaseñor, Cybersecurity Sales Engineer de Lookout

“El valor diferencial de Lookout es
un motor UEBA y DLP integrado”
En los últimos años se ha visto un incremento
en la movilidad de los usuarios corporativos.
Los dispositivos desde los que se conectan son
en muchos casos no gestionados, se conectan
desde redes públicas, el propio domicilio u
otros centros de trabajo, lo que ha hecho que
las herramientas de seguridad del perímetro de
seguridad tradicional no sean escalables a este
nuevo sistema de trabajo.

l nuevo modelo de trabajo ha añadido
complejidad a la seguridad de los entornos, con datos empresariales a gestionar
tanto en infraestructuras privadas como
públicas. Como comenta Daniel Villaseñor, Cybersecurity Sales Engineer de
Lookout, la empresa acomete 5 casos de uso principales: demanda de visibilidad, control de acceso,
prevención, protección del dato y cumplimiento
sobre normativa y prácticas de seguridad.

PONENCIA LOOKOUT.
FORO ITDS – SASE
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La solución de Lookout ofrece una plataforma
de gestión de políticas unificadas para controlar el
acceso de los usuarios a cada una de las aplicaciones, incorporando un módulo de CASB para proteger, controlar y dar visibilidad del acceso a las aplicaciones Saas; por la parte de ZTNA se da acceso
a los usuarios de forma segura a las aplicaciones

privadas estableciendo controles granulares de acceso; y securizando el acceso a la web a partir de
los hábitos de navegación de los empleados. Todo
esto a través de una consola en la que es posible
aplicar políticas centralizadas a cualquiera de estos vectores y con un motor propio de UEBA y DLP
integrado.

El nuevo modelo de trabajo ha añadido complejidad
a la seguridad de los entornos
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RICARDO SANZ
HEAD OF CYBERSECURITY BUSINESS,
EVOLUTIO, A CISCO PARTNER

Ricardo Sanz es licenciado en Ingeniería Superior
de Telecomunicaciones por la Universidad
de Navarra y cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector. Actualmente ocupa el
puesto de Head of Security Sales en Evolutio.
Comenzó su carrera en BT en Londres como
consultor y desarrollador de la estrategia de la
compañía trabajando en la parte de movilidad,
pero ha estado ligado al sector de la seguridad
y al diseño de soluciones TIC la mayor parte de
su carrera profesional. Ha pasado por la Unidad
de Negocios Estratégicos, impulsando y dando
forma al diseño y la ejecución de la estrategia de
BT en acuerdos importantes y complejos.

SASE: protegiendo
a su empresa hoy,
protegiéndola mañana
A nadie se le escapa ya que vivimos tiempos de cambios acelerados. En muchas ocasiones, es
difícil saber si es la tecnología la impulsora de la transformación o si es al revés, puesto que la
economía digital es altamente competitiva y exige una mentalidad siempre abierta a la mejora
continua. De esta manera, tanto las demandas del negocio, como la innovación que surge en la
empresa nos impulsan hacia el futuro a pasos agigantados.
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a adopción masiva del teletrabajo, el auge de la
ciberdelincuencia, la llegada de los fondos europeos… Distintos factores están convergiendo para
fomentar la aceptación de una nueva arquitectura
que dé respuesta a la demanda de estos nuevos tiempos. Se trata del SASE.
Según Gartner, estas arquitecturas de seguridad
(por sus siglas en inglés, Secure Access Service
Edge) serán clave en no poco tiempo: la propia consultora estima que, en 2024, al menos el 40% de las
empresas habrá adoptado una estrategia SASE.
Estas arquitecturas nacen para ayudar a proteger
a los usuarios, las aplicaciones y los datos en un
nuevo contexto, en base a tecnologías como SDWAN o FWaaS. El objetivo (mantenernos seguros)
por tanto, no cambiará; sí lo hará el contexto en el
que operamos y, por tanto, el cómo debemos abordar dicho objetivo.
La movilidad, el salto a la nube y, hoy más que
nunca, el trabajo en remoto, están eliminando o
difuminando el perímetro de seguridad de las empresas. Muchos usuarios y aplicaciones ya no están
alojados ni operan en una red corporativa, por lo
que las medidas de acceso y seguridad no pueden
depender de dispositivos de hardware convencionales en data center corporativo.
Las empresas quieren proteger a sus trabajadores remotos y ofrecerles una conectividad fluida y
segura con sus aplicaciones y datos en la nube, sin
importar desde dónde trabajan sus empleados o
cómo se conectan a Internet. También quieren continuar optimizando la conectividad de forma segura

Establecer una ruta segura hacia la nube no es sencillo en
un mercado saturado de proveedores, máxime cuando cada
itinerario es tan específico como lo es cada empresa
en el edge para aplicaciones públicas y privadas
mediante el uso de SD-WAN.
Por ello, una compañía experta en ciberseguridad
como Evolutio trabaja en estrecha relación con
un proveedor tecnológico líder como Cisco, para
traducir la innovación en seguridad y beneficios reales adaptados a cada negocio: facilitar el acceso a
los datos de manera segura, pero también óptima;

ofrecer la mejor experiencia con las aplicaciones,
agilizar el negocio y, por último, pero no menos
importante, que la integración sea sencilla y no un
problema más. De hecho, este último punto es, en
plena ebullición de la transformación digital, tan
importante como el resto: la tecnología debe ser un
facilitador de los objetivos de negocio, no un objetivo en sí mismo.
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La movilidad, el salto a la nube y, hoy más que nunca,
el trabajo en remoto, están eliminando o difuminando
el perímetro de seguridad de las empresas
Y, el día de mañana, todo esto no cambiará. Los
objetivos se mantendrán, si bien actualizados con la
adopción de las arquitecturas SASE. Estas combinan capacidades de red, conectividad con el cliente, seguridad y visibilidad. La nube es el futuro, y
el futuro es hoy. Y hablar de seguridad en entornos
cloud es, indudablemente, hablar de SASE. Por
ello, debemos reflexionar sobre qué barreras existen para su adopción y cómo derribarlas.
Abordando el doble reto de la adopción de una
arquitectura SASE
Como indicaba, uno de los mayores frenos y, en
ocasiones de los más desapercibidos, estriba en
la propia implantación. Establecer una ruta segura
hacia la nube no es sencillo en un mercado saturado de proveedores, máxime cuando cada itinerario
es tan específico como lo es cada empresa. No hay
una manera de abordar la transición que sirva para
todas.
Por ello, incluso antes de hablar de tecnología, es
conveniente que exista una profunda planificación
que tenga en cuenta la elección de un fabricante
capaz de cubrir de manera integral las necesidades del proyecto. Por ejemplo, desde el punto de

vista de las SecOps, la falta de talento puede ser un
elemento que añada complejidad a las operaciones
y en muchos casos, el éxito de la puesta en marcha
de una arquitectura SASE pasa por la cultura, el
talento y la comunicación entre los departamentos
de seguridad y redes.
En este sentido, CISCO es un reconocido líder
por partida doble, tanto en el área de seguridad,
como de redes. Como fabricante, tienen una larga
trayectoria que avala el conocimiento en estas dos
áreas y, en cualquier caso, si tuviera que elegir una
recomendación básica para cualquier interesado
en apostar por las arquitecturas SASE, sería que
lo aborde mediante este enfoque doble: hablar de
seguridad hoy es hablar de redes, y viceversa.
Al mismo tiempo, si hay una empresa que entiende cómo integrar los controles de seguridad a la
red sin problemas es Evolutio. En conjunto, Cisco y
Evolutio poseen un punto de vista único que combina las redes y la seguridad. Uno, desarrollando
productos de red innovadores y, otro, integrando
soluciones de ciberseguridad ad hoc que ofrecen
hoy una cobertura completa a sus clientes, sin dejar
de innovar conjuntamente para poder protegerla
mañana.
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Carlos Boto, Senior System Engineer SASE de Palo Alto Networks

“La monitorización continua va a dar
la información necesaria para poder
reaccionar ante un posible ataque”
La ciberseguridad consiste en responder a 6
preguntas fundamentales: quién, qué, cuándo,
dónde, cómo y por qué. Responder a estas
seis preguntas nos va a ir dando distintos
contextos para aplicar la mejor defensa. Las
cuatro primeras preguntas se refieren a cómo
se gestiona el acceso de los usuarios a las
aplicaciones.

as respuestas a quién, qué, cuándo y dónde
son más o menos sencillas de aplicar para controlar el acceso a las aplicaciones. Para Carlos
Boto, Senior System Engineer SASE
de Palo Alto Networks, el cómo y el
por qué nos dan un contexto muy importante para para defendernos lo mejor posible frente
a las distintas amenazas. Nos dan la contestación a ese modelo de inspección constante. Esta

PONENCIA PALO ALTO.
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monitorización continua va a dar la información
necesaria para poder reaccionar ante un posible
ataque.
La solución Prisma Access atesora el conocimiento de la compañía en ciberseguridad desde
hace más de diez años. Reúne capacidades de
protección ante amenazas conocidas y desconocidas, filtrado web, seguridad DNS, dispositivos IoT,
DLP y protección para aplicaciones SaaS.

Además, su aproximación al concepto de Zero
Trust es mucho más amplia de lo tradicional, sin
diferenciar si el destino del tráfico o la aplicación
se encuentran en la nube o en el data center tradicional. El objetivo es que con una misma pieza de
tecnología, con una aproximación consistente de
seguridad, seamos capaces de controlar ese acceso y estar monitorizando de forma continua lo que
están haciendo los usuarios a nivel de seguridad.

Contenido relacionado
Foro ITDS. SASE, el futuro de la seguridad
de la red
Prisma SASE
Ponencia Palo Alto Foro ITDS - SASE

El objetivo es que con una misma pieza de tecnología,
con una aproximación consistente de seguridad, seamos
capaces de controlar ese acceso
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Data-Centric Cloud Security
Modernizar y simpliﬁcar
la seguridad informática
Detectar y mitigar
las ciberamenazas
Proteja y capacite
a su fuerza de trabajo híbrida

Escanee el código QR para probar nuestra
evaluación gratuita de riesgos de SaaS

Mesa Redonda

Para muchos, uno de los elementos clave de cualquier arquitectura SASE es el Firewall as a Service. Esta arquitectura promulgada hace pocos años
por Gartner está marcando ya no el futuro, sino el presente de muchas empresas, que la tienen como referencia a la hora de enfrentarse a este nuevo
paradigma de la seguridad que ha surgido en los útimos años.

l firewall como servicio es una de las bases
de cualquier arquitectura SASE, ya que
es imprescindible a la hora de implementar la
seguridad de una empresa. Para hablar
de qué retos plantea esta solución y cómo
están las empresas abordando su implementación

hemos contado en esta Mesa Redonda IT con la
participación de Estefanía Rodríguez, SASE Sales
Specialist de Palo Alto Networks Iberia; David Villelga, CISO y CTO del Centro Universitario u-Tad; Rubén Fernández Nieto, CISO de Grupo Día y Amelia
Torres Medrano, CISO de Prezero España.

El mercado del firewall como servicio
Cada empresa tiene una realidad diferente a la hora
de adoptar nuevos modelos de seguridad como
pueda ser el Firewall as a Service. En el caso de
David Villega, señala que “actualmente tenemos
un firewall pero estamos mirando la opción de
Mayo 2022
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“Tenemos que trabajar
con el cliente para que,
gracias a un modelo
SASE, puedan tener una
estrategia Zero Trust
completa”
Estefanía Rodríguez,
SASE Sales Specialist, Palo Alto
Networks Iberia

migrarlo a servicio. Estamos buscando políticas de
seguridad unificadas para nuestra infraestructura
en la nube y on premise”. Este tipo de modelo de
firewall como servicio ofrece una mayor estabilidad,
flexibilidad y facilidad a la hora de implementar la
seguridad dentro de los entornos de la infraestructura local de la propia universidad, así como de la
protección de los propios dispositivos que están en
modo teletrabajo. “Esos son los motivos por los que
estamos buscando ir a un modelo de firewall como
servicio”.
Rubén Fernández Nieto comenta que “en Grupo
Día somos una empresa bastante tradicional, con
lo cual la mayoría de firewalls que tenemos son
firewall on premise, en el CPD, etc”. Sí tiene claro
que cuando se está haciendo una migración al
cloud, es imprescindible adoptar nuevos sistemas
que estén naciendo ya directamente en la nube.
“Creemos que el firewall as a service sí nos dota
de una mayor agilidad, de una mayor flexibilidad
a la hora de ir hacia ese tipo de entornos, manteniendo siempre unos controles de seguridad que
nos permitan ir con confianza a este tipo de entornos”.
Amelia Torres Medrano señala que en su caso
tampoco cuentan todavía con un firewall as a service, pero tiene claro que “la tendencia de adopción
de servicios como fairewall as a service no para de
crecer. Hablamos de cortafuegos que virtualmente
pueden proteger cualquier tipo de conexión, desde
cualquier ubicación remota. El objetivo es que gracias a este tipo de servicios de seguridad todas las

compañías puedan dejar de depender de hardware,
que en un momento determinado puede quedar
obsoleto, y así también reducir la inversión inicial
en tecnología de seguridad y facilitar la extensión a
todo tipo de ubicaciones. La tendencia es ir hacia
este modelo”.
Para Estefanía Rodríguez, este tipo de soluciones
cuenta con unas ventajas muy importantes, como
su escalabilidad o poder tener entornos con configuraciones más dispersas o con políticas más inconexas. “El firewall as a service al final lo que ayuda
en parte es a centralizar una gestión, también lo
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PROTEGIENDO TU EMPRESA
EN REMOTO

que hace es evitar una logística compleja. La parte
de no tener inversión en activos fijos es interesante,
más allá de que si ya hablamos del firewall como
servicio dentro de un modelo SASE, aún tenemos
más ventajas”.
La implementación del firewall as a service
“No sé si es el más fácil de implementar, lo que sí
que creo es que es el más básico”, comenta Rubén

CLICAR PARA
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Fernández Nieto. “Como no tengas el firewall as
a service, difícilmente vas a construir una arquitectura SASE y vas a poder montar un entorno
seguro en la nube sin dar este primer paso”. Para
el portavoz, el firewall as a service es mucho más
que un firewall, lo que se llama firewall de nueva
generación, que incluye otras funcionalidades que
normalmente en empresas tradicionales es posible que estén presentes en diferentes sistemas o

“Sin la implementación
de un firewall, que es
el pilar de la seguridad
tanto interna como
externa dentro de una
infraestructura, no se
puede continuar con
el resto de elementos”
David Villega,
CISO y CTO del Centro Universitario
u-Tad
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en diferentes equipos. “Desde el punto de vista de
seguridad, es el elemento más básico. A raíz de ahí
puedes empezar a construir tu arquitectura de una
manera segura”.
Por su parte, Amelia Torres Medrano se muestra completamente de acuerdo con las palabras
de su predecesor, señalando que el firewall como
servicio es el componente básico de cualquier arquitectura SASE que quiera montar una empresa.
“Junto con la SD-WAN, para mí forman el conjunto de componentes básicos a la hora de desplegarlo”.
También de acuerdo se declara David Villega:
“Sin la implementación de un firewall, que es el pilar
de la seguridad tanto interna como externa dentro
de una infraestructura, no se puede continuar con

el resto de elementos. Dentro de lo que es una
infraestructura SASE el firewall es un pilar que ya
estará listo para implementar. Es lo primero que habría que implementar dentro de una infraestructura
SASE”.
Estefanía Rodríguez apunta sobre este firewall
as a service que “cuando hablamos de un modelo
SASE, sí que es cierto que en el mercado se ve
como un módulo dentro de ese modelo. No hablamos ya de productos, hablamos de plataformas, y
ese firewall as a service tiene que ser la base de
esa plataforma, que no sea un módulo adicional
para ciertos tipos de tráfico. Para nosotros es algo
tan sumamente vital en un entorno SASE, en un
entorno de servicios en nube de seguridad, que
es algo transversal y creemos que es necesario

“El firewall as a service
nos permite intentar
mantener unos criterios
de seguridad homogéneos
tanto en la parte on
premise como en la parte
cloud”
Rubén Fernández Nieto,
CISO, Grupo Día
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“Los empleados deben
poder acceder de forma
segura desde cualquier
ubicación y dispositivo, a
todas las herramientas, sin
poner en peligro la red a
la que acceden”
Amelia Torres Medrano,
CISO, Prezero España

implementarlo para todo tipo de tráfico, aplicaciones que no todas las organizaciones podrán alcanzar
una completa transformación. “Nosotros en Prezero
y para el acceso de todos los usuarios”.
estamos transicionando hacia un modelo híbrido,
que nos permita operar en la nube y en los actuales
Así están abordando el modelo SASE
entornos on premise que tenemos desplegados”.
A la hora de hablar sobre cómo están los CISOs
En el caso de David Villega, el equipo de sistemas
abordando la implementación de la arquitectura
de seguridad está trabajando para recoger todas
SASE, Amelia Torres Medrano comenta que en su
las necesidades a nivel de seguridad y estableciencaso “tenemos la máxima de que los empleados
deben poder acceder de forma segura desde cual- do un proyecto con varios proveedores especialiquier ubicación y dispositivo, a todas las herramien- zados para que les puedan ayudar a la hora de su
ejecución.
tas, sin poner en peligro la red a la que acceden.
Para Rubén Fernández Nieto, es importante la coTeniendo en cuenta que uno de los puntos clave
de SASE es la conectividad y la posibilidad de
existencia del modelo tradicional y del nuevo modeofrecer una baja latencia, en Prezero estamos en
lo. “Empresas como las nuestras en las que tienes
medio de una transición”. La postavoz tiene claro
un gran componente preexistente, que vienen de un
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mundo más tradicional, y que intentas hacer cosas
nuevas también, las montas en nube, pues tenemos que hacer que coexistan ambos entornos. Yo
creo que el firewall as a service nos permite intentar
mantener unos criterios de seguridad homogéneos
tanto en la parte on premise como en la parte cloud.
Nosotros vamos despacio en lo que es la transición
hacia el mundo SASE, pero yo creo que con las
ideas claras, sentando unas bases que nos permitan a medio o largo plazo tener tranquilidad o tener
estabilidad en lo que estamos montando, y a partir
de ahí, ir creciendo poco a poco con nuevos sistemas. Como comenta, anteriormente se trabajaba
mucho a nivel local, “ahora que estamos intentando
trabajar con Brasil, con Argentina, con Portugal, y

tratamos de establecer entornos colaborativos y
que todos tengamos los mismos criterios, los mismos controles, nos ayudan mucho este tipo de tecnologías a intentar mantener esta homogeneidad”.
Como conclusión, Estefanía Rodríguez subraya
que “el firewall as a service tiene que ser algo que
se dé por defecto en la plataforma, que no sea un
módulo más para securizar uno u otro tráfico, sino
que es algo que considero que es clave para los
clientes y que tiene que estar como funcionalidad
nativa en la plataforma”. A la hora de valorar cómo
los clientes van a adoptar un modelo SASE, “es
una pregunta que nos hacemos todos. Sí que es
cierto que un modelo SASE no se puede adoptar
de la noche al día y que yo creo que desde los

fabricantes tenemos que ayudar al cliente a ir dando pasos. SASE cubre muchos casos de uso, Secure Web Gateway, la parte de CASB, DLP, efectivamente firewall as a service, aunque nosotros lo
vemos como algo inherente a la plataforma… Yo
creo que tenemos que trabajar con el cliente para
que, gracias a un modelo SASE, puedan tener una
estrategia Zero Trust completa. Ojalá podamos ayudar a los clientes a que alcancen ese modelo con
una plataforma completa”.
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Estefanía Rodríguez, SASE Sales Specialist de Palo Alto

“Hay limitadas soluciones que tengan
un modelo SASE completo”

SASE es un marco que ofrece un enfoque
cohesivo de la red y la seguridad. Lo que hace
es fusionar funciones de red y de seguridad,
ofrecidas desde una plataforma en nube y como
servicio. La transformación digital, la adopción
de cloud y la movilidad de los usuarios han
invertido la balanza de negocio.

ntre las ventajas que ofrece este nuevo
modelo, Estefanía Rodríguez, SASE Sales
Specialist de Palo Alto, señala que soluciona la complejidad operativa de la
gestión, mejora la experiencia del usuario, aumenta
la efectividad del personal de seguridad y permite
adoptar una estrategia Zero Trust completa.
A la hora de su implementación hay retos internos, como silos organizacionales, haber hecho
ya inversiones previas en tecnología o la falta de
personal adecuado. Otro reto es cambiar de una
Mayo 2022
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La transformación digital, la adopción de cloud y la movilidad
de los usuarios han invertido la balanza de negocio

ENTREVISTA ESTEFANÍA RODRÍGUEZ, PALO ALTO.
FORO ITDS – SASE

arquitectura on prem a la cloud. Además, elegir un
fabricante SASE adecuado, porque hay limitadas
soluciones que tengan un modelo SASE completo y
que puedan tener servicios de seguridad maduros.
Prisma SASE es una plataforma que converge
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funciones de red, a través de la solución Prisma
SD-WAN, con funciones de seguridad, a través de
la solución Prisma Access. Es una plataforma completamente unificada para poder dar respuesta a los
clientes a adoptar una estrategia Zero Trust.
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Impulso tecnológico Versa Networks
José Antonio Sánchez Ahumada, Regional Sales Director Iberia de Versa Networks

“Nosotros ofrecemos los servicios
de seguridad y conectividad desde
una sola plataforma”
Cada vez hay más usuarios que se conectan
desde dispositivos y localizaciones diferentes
y quieren acceder a una información o a aplicaciones que se encuentran en nubes públicas,
nubes privadas o la propia red corporativa. Gracias a este tipo de situaciones nace el concepto
de SASE, por el cual es necesario tener a todos
los usuarios conectados de forma segura y con
visibilidad para que accedan a los recursos estén donde estén.

as soluciones de Versa aseguran que la conectividad es buena y garantizan que se hace de
forma segura. Como indica José Antonio Sánchez Ahumada, Regional Sales
Director Iberia de Versa Networks, lo primero que se busca es que haya una conectividad muy
buena y que la experiencia del usuario sea buena y
segura. Otro punto importante es que los usuarios

PONENCIA VERSA NETWORKS.
FORO ITDS – SASE
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Impulso tecnológico
puedan consumir aplicaciones como servicio sin
importar dónde se encuentren.
Versa SASE permite unir en una única plataforma ambos mundos para no tener diferentes soluciones para diferentes cometidos. Gracias a esta
solución unificada se pierde menos tiempo en la
gestión. Además, es posible incluir funcionalidades

concretas en función de las necesidades del cliente,
como SD-WAN, SaaS Acceleration, CASB, DLP,
ZTNA, Firewall as a Service, SWG… Versa cuenta
con más de 90 gateways a nivel mundial capaces
de dar todos los servicios, su solución es de fácil
despliegue y puede escalar de forma dinámica de
una forma muy rápida.
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Las soluciones de Versa aseguran que la conectividad
es buena y garantizan que se hace de forma segura
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ESTEFANÍA RODRÍGUEZ
SASE SALES SPECIALIST, PALO ALTO

Con más de 10 años de experiencia en
proveedores de TI, y un profundo conocimiento
de las soluciones de redes y ciberseguridad,
Estefanía Rodríguez actualmente trabaja
en Palo Alto Networks con un objetivo claro:
proteger a todos los usuarios, aplicaciones,
datos, redes y dispositivos con un contexto de
seguridad integral en todo momento, en todas
las ubicaciones.

Predicciones del trabajo
híbrido para 2022
Compartir en RRSS

Después de casi dos años de trabajo remoto, millones de trabajadores se adaptarán a una
nueva realidad y a un nuevo modelo de trabajo híbrido, trabajando de manera rutinaria tanto
desde su hogar como desde su oficina. Esta transición presenta una oportunidad para que las
organizaciones creen una base tecnológica estable para sus empleados, donde la optimización
de la experiencia de usuario sea un claro objetivo y donde los empleados puedan aprovechar al
máximo su nuevo entorno de trabajo híbrido de forma segura y productiva.
Mayo 2022
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n este contexto, los líderes de TI y ciberseguridad deben tener en cuenta muchas
consideraciones para determinar la mejor
manera de apoyar a su fuerza laboral a
largo plazo. En este artículo, hemos reunido una lista de predicciones para 2022
en base a conversaciones recientes con líderes
empresariales.

El trabajo híbrido se vuelve permanente
Después de que se retrasara la vuelta a la oficina, cada vez más organizaciones formalizarán la
adopción del trabajo híbrido de forma permanente
este año. Esto ejercerá una presión adicional sobre
las iniciativas de modernización de la seguridad,
que quedaron relegadas a la expansión de la red
para la mayoría de las organizaciones durante

la pandemia. Según el informe “State of Hybrid
Workforce Security 2021”, el 61 % de las organizaciones tuvieron problemas en proporcionar
la seguridad remota necesaria para respaldar las
capacidades de trabajo desde el hogar.
Cuando los empleados están en la oficina, vamos
a ver una presión aún mayor sobre la WAN debido
al mayor uso de herramientas de colaboración y
video, lo que impulsa aún más la necesidad de SDWAN.
El fin de la VPN de acceso remoto
Por necesidad, muchas organizaciones reaccionaron a la pandemia expandiendo rápidamente sus
capacidades VPN heredadas. Pero VPN nunca
estuvo pensada para el uso a tal escala, y las organizaciones están haciendo la transición a SASE
para proporcionar un acceso seguro y escalable en
el perímetro.

Ahora que el trabajo híbrido
se ha normalizado, la red
doméstica es, en muchos
sentidos, el eslabón más débil
en un posible ciberataque
Mayo 2022
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Hoy, tenemos una oportunidad única de rediseñar nuestras
redes para que sean tan flexibles y escalables como
necesitamos
y acceden a datos y otros servicios en todas las ubi- Proteger los entornos domésticos se convertirá
caciones (oficina en el hogar, sedes remotas, cam- en la próxima frontera para la seguridad de la
red
pus corporativos, etc.).
Ahora que el trabajo híbrido se ha normalizado, la
red doméstica es, en muchos sentidos, el eslabón
Un nuevo perfil del consumidor
más débil en un posible ciberataque. En casa es
La resaca de lo sufrido en la pandemia, impulsará
a los consumidores a comprar, cenar, viajar y expe- más probable que el trabajo se realice desde disEsta transición no ocurrirá de la noche a la mañana, en 2022 se verá una oleada de adopción
rimentar más en 2022 que en los últimos dos años. positivos y cuentas personales, lo que proporciona
de SASE, que puede proporcionar acceso remoto
Las organizaciones deben estar preparadas para
objetivos fáciles que operan fuera de la visibilidad
seguro a aplicaciones y servicios en función de
atender a estos clientes e interactuar con ellos a
del equipo de seguridad. En 2022, la oficina central
políticas de control de acceso definidas. Más allá de través de experiencias digitales y en persona: énse convertirá en un lugar de responsabilidad commejorar la escalabilidad y la experiencia del usuario, fasis en las experiencias; Las expectativas serán
partida entre la empresa y sus empleados.
las organizaciones que adopten este enfoque mejo- experiencias mejoradas, personalizadas y de alto
SASE es la arquitectura para nuestro mundo de
rarán su postura de seguridad y se alinearán mejor rendimiento.
trabajo híbrido
con los principios de Zero Trust.
A los líderes de TI les resulta cada vez más importante obtener una visión completa del recorrido Hoy, tenemos una oportunidad única de rediseReuniones de oficina en la era del trabajo híbrido de la experiencia del usuario en toda la infraesñar nuestras redes para que sean tan flexibles y
Esta dinámica del trabajo híbrido impulsará el intetructura de la red, y en todos los puntos dentro de escalables como necesitamos; volver a imaginar
una cadena de prestación de servicios, y remediar la seguridad como algo incorporado en lugar de
rés en tecnologías emergentes como es la monide forma autónoma los problemas de conectividad atornillado; y poner al usuario en el centro de todo,
torización de experiencia de usuario (DEM, Digital
creando innumerables posibilidades y habilitando
del usuario. La gestión autónoma de la experienExperience Management). Estas tendencias que
el futuro del trabajo. Os animamos a explorar cómo
se indican en el documento, desafían a los equipos cia digital (ADEM) es una tecnología emergente
de TI para que brinden experiencias consistentes
que puede ayudar a las organizaciones a cumplir Prisma SASE puede ayudar a su organización a teen la forma en que los usuarios interactúan y se
con estas expectativas mejoradas de los consumi- ner éxito con la transición al trabajo híbrido en 2022
involucran con diversas aplicaciones empresariales dores.
y más allá.
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José Luis Martínez, Coorganizador del congreso Navaja Negra y profesor en la Escuela Superior de
Ingeniería Informática (ESI) de Albacete de la UCLM

“Las empresas en menor o mayor
medida van a ir convergiendo a SASE”
SASE no es un producto cerrado ni una
tecnología, es más bien una especie de paradigma
o de filosofía, y las empresas en menor o mayor
medida van a ir convergiendo a SASE. De hecho,
muchas empresas puede ser que ya lo estén
haciendo sin realmente saberlo. SASE sería
unificar los conceptos de networking o de red y
de seguridad.

l principal reto de SASE, en palabras de José
Luis Martínez, Coorganizador del congreso Navaja Negra y profesor en la Escuela
Superior de Ingeniería Informática (ESI)
de Albacete de la UCLM, es que empresas que quieran ir avanzando hacia este
concepto van a tener que convivir con un sistema
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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ, PROFESOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA (ESI) DE ALBACETE. FORO ITDS - SASE

SASE sería unificar
los conceptos de networking
o de red y de seguridad
heterogéneo de tecnologías y de dispositivos. Por
otro lado hay un reto de concienciación.
Las empresas que quieran asumir este modelo

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

tienen que contar con un concepto de Zero Trust,
lo que viene a decir es que no te fíes de nada; un
concepto de protección del borde y Gateway seguro
y un concepto Edge Computing.
Entre los principales casos de uso que tiene esta
arquitectura SASE es posible mencionar toda la
parte del teletrabajo o los entornos IoT. No hay mejor contexto para aplicar SASE que empresas con
un alto contenido de comunicaciones y con datos e
información sensible.
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