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Introducción
Sus empleados, socios y clientes utilizan cada vez más la nube en 

lugar de redes privadas y centros de datos. La seguridad no puede 
limitar su manera de hacer las cosas. Mientras tanto, como líde-

res empresarios, usted y sus colegas trabajan en la reorganización 
de la seguridad para que funcione en un entorno que, si utilizan las 
herramientas de seguridad tradicionales, está fuera de su control. Este 
equilibrio entre seguridad y experiencia del usuario es difícil de lograr 
en épocas “normales”, pero para las organizaciones no ha habido un 
catalizador más desafiante que la pandemia de COVID-19, que envió a 
millones de trabajadores a sus casas.

La complejidad del panorama de seguridad ha sido un reto hasta para 
los mejores equipos de seguridad, y han aumentado las probabilida-
des de que se cometan errores de configuración y fallas. Los productos, 
servicios y mensajes de la industria que están en conflicto hacen que 
aprovechar las oportunidades y, al mismo tiempo, refactorizar la segu-
ridad para satisfacer sus necesidades sea una tarea difícil para quienes 
toman las decisiones de seguridad.

Un nuevo modelo de arquitectura de red y seguridad llamado perímetro 
de servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge o SASE, que se 
pronuncia “sasi”) nos indica el camino a seguir. Las gateways de segu-
ridad web de nueva generación (Next Generation Secure Web Gateways, 
NG-SWG), los agentes de seguridad de acceso a la nube (cloud access 
security brokers, CASB) y los principios del modelo de redes de con-
fianza cero son los cimientos de la arquitectura SASE que combinan 
los servicios de red clave y los de seguridad de la red en un sistema 
unificado para proteger los intereses de las empresas en la nube y su 
facilidad de uso. Pero ¿cómo se diseña esa arquitectura de la manera 
correcta y con la secuencia correcta? Aquí es donde aparece este libro.

Acerca de este libro
Este libro puede ayudarlo a desarrollar un mapa de ruta para imple-
mentar proyectos de redes y de seguridad que tengan resultados gra-
duales y positivos a corto plazo, mientras sientan las bases para un 
futuro de seguridad y resiliencia cuya prioridad sea la nube. Reduce 
toda la cháchara publicitaria de los proveedores de SASE para facili-
tarle una explicación práctica de lo que es SASE (y lo que no es), para 
permitirle preparar sus inversiones en seguridad y redes para el futuro, 
y asegurar una adaptación a los cambios inevitables de la manera más 
fácil y rentable posible.
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Suposiciones tontas
Usted ya conoce la Internet. Usted sabe que allí conviven una amplia 
variedad de herramientas digitales que utiliza la gente tanto para su 
vida laboral como personal: herramientas que se utilizan sin la inter-
vención, ni mucho menos la autorización, de equipos de seguridad y 
TI. También sabe que la nube puede ser un lugar peligroso donde las 
contraseñas y los datos de las personas y las empresas han sido ataca-
dos. Por último, le interesa solucionar ese problema para su empresa, 
sus empleados, accionistas, clientes y socios.

Íconos utilizados en este libro
Usamos íconos en los márgenes para llamar la atención sobre infor-
mación importante. Esto es lo que verá:

Cuando vea el ícono de Consejo, habrá un atajo que facilite una tarea 
en particular.

El ícono de Recuerde destaca información importante que debe saber.

Cuando le ofrecemos información muy técnica que puede pasar por 
alto sin problemas, usamos el ícono de Cosas técnicas.

Préstele atención a cualquier cosa marcada con el ícono de Advertencia 
para ahorrarse dolores de cabeza.

Más allá de este libro
Aunque este libro está repleto de información, si al finalizarlo se queda 
pensando “¿Dónde puedo aprender más sobre este tema?”, visite  
www.netskope.com.

CONSEJO

RECUERDE

COSAS 
TÉCNICAS

ADVERTENCIA
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Capítulo 1

EN ESTE CAPÍTULO

 » Reconocer cómo ha cambiado la naturaleza 
de la seguridad en la era de la nube

 » Identificar cómo las prácticas de seguridad 
anteriores a la nube crean nuevos problemas

 » Conocer SASE y cómo habilita la nube para 
los negocios

 » Crear un valor duradero para el negocio con 
una arquitectura SASE que funcione

 » Separar el valor de SASE de lo que dicen las 
publicidades

La visión de SASE para 
proteger las empresas 
que utilizan 
principalmente la nube

El término nube se utiliza con tanta frecuencia que puede ser difí-
cil entender su significado. En cuanto a las aplicaciones (y de 
manera muy simplificada) el término nube puede referirse a:

 » Nube privada: aplicaciones en su centro de datos.

 » Nube pública: a veces esto se refiere a muchas cosas, incluida la 
infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service, IaaS) y la 
plataforma como servicio (Platform as a Service, PaaS), pero para 
que sea más sencillo, piense en la nube pública como las aplicacio-
nes que están disponibles a través de la Internet pública.

 » Nube privada virtual: aplicaciones privadas accesibles desde la 
nube pública.



4      Diseñar una arquitectura SASE para Dummies, edición especial de Netskope

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

 » Software como servicio (SaaS): aplicaciones alojadas por un 
proveedor externo y a las que se accede a través de Internet.

Ese uso casual de la palabra nube puede hacer que sea difícil evaluar 
las opciones y la relación con sus necesidades específicas. Empiece por 
entender lo que necesita de la seguridad . Esa información lo ayudará 
a aclarar los problemas, porque necesita estas capacidades en todas las 
interacciones en la nube.

En este capítulo, descubrirá cómo la nube ha cambiado la seguridad, 
por qué la seguridad anterior a la nube ya no funciona en la era de la 
nube, por qué los enfoques de red tradicionales, como el hairpinning 
(redireccionamiento) no funcionan, cómo el servicio de acceso seguro 
en el borde (Secure Access Service Edge, SASE) puede permitir a sus 
trabajadores trabajar de forma segura y productiva en la nube, y los 
factores que definen el mejor SASE de su clase.

YA NO ES UN NICHO
Las vulnerabilidades centradas en la nube ya no pueden considerarse 
como un “nicho”. A partir de 2021:

• La cantidad de aplicaciones en la nube en uso por organización 
aumentó un 20 % respecto al año anterior. Las organizaciones que 
tienen de 500 a 2000 empleados utilizan ahora, en promedio, 664 
aplicaciones distintas en la nube por mes, según un informe de 
Netskope de febrero de 2021.

• El 61 % de las descargas de malware puede atribuirse al almacena-
miento en la nube y a las aplicaciones colaborativas desde diciem-
bre de 2020, frente al 48 % de enero de 2020, según el informe de 
Netskope.

• El 55 % de las sesiones están relacionadas con aplicaciones y servi-
cios en la nube en el tráfico web, según el informe de Netskope.

• El 83 % de los usuarios accede a aplicaciones personales en dispositi-
vos gestionados por la empresa, según el informe de Netskope. Este 
es el problema de seguridad urgente que debe abordar: cómo per-
mitir que su organización aproveche al máximo todo lo que la nube 
puede ofrecer en términos de flexibilidad, gestión de costos y nuevos 
enfoques de las oportunidades de negocio, a la vez que mantiene a 
salvo en todo momento a los usuarios de su empresa, los clientes, los 
datos y otros recursos valiosos
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Cómo la nube ha cambiado la 
seguridad y las redes

Hace mucho tiempo, los centros de datos corporativos eran las pode-
rosas fortalezas del mundo empresarial. Las empresas erigieron estas 
ciudadelas digitales y luego construyeron e implementaron aplicacio-
nes de negocios dentro de sus muros. Dentro de la fortaleza, las empre-
sas establecieron redes privadas que conectaban a las personas con los 
datos, incluido el personal de las oficinas corporativas, los empleados 
de las sucursales lejanas y aquellos que viajaban por el mundo.

Al igual que todos los grandes castillos, había un perímetro evidente: 
un muro con un entrada vigilada. El acceso desde y hacia las zonas 
salvajes de Internet más allá de la entrada estaba estrictamente regu-
lado. Los guardias de la entrada podrían vigilar el tráfico a lo largo de 
sus pocas carreteras de la red protegida, dejando entrar a los honestos, 
impidiendo la entrada de cualquier cosa sospechosa y respondiendo a 
la primera señal de problemas. Todos los intercambios con ese mundo 
exterior se veían obligados a ir y venir por los estrechos confines de la 
red privada.

Al principio era un goteo, pero luego fue un torrente de usuarios 
empresariales que gravitaban hacia las aplicaciones basadas en la 
nube. Las aplicaciones basadas en la nube, para las redes sociales y la 
comunicación, para la colaboración y para el cálculo de los detalles de 
las ventas, las finanzas, el marketing y las relaciones con los clientes, 
eran simplemente mejores que todo lo que se ofrecía internamente. 
Luego, las empresas e incluso los organismos públicos, que evolucio-
nan lentamente, se subieron al tren. Las organizaciones actuales pre-
fieren las aplicaciones SaaS y han adoptado políticas de gran alcance 
relacionadas con operar principalmente en la nube, que obligan a 
resolver los desafíos del negocio con soluciones en la nube y a trasladar 
los sistemas críticos de la empresa a la nube.

Todo cambió cuando surgieron aplicaciones nuevas y eficaces en 
la nube. Las personas, los dispositivos y las aplicaciones son móvi-
les dentro y fuera de su red. Los productos SaaS ofrecen capacidades 
fantásticas a las empresas, más rápidas y mejores que los enfoques 
anteriores que requerían mucho tiempo de desarrollo y adquisición de 
hardware y software.

A fines de la última década, el crecimiento del gasto en actividades en 
la nube aumentó significativamente hasta superar con creces el ritmo 
de todas las demás partes de los presupuestos de TI, según Synergy 
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Research Group. Para 2024, más del 45 % del gasto de TI en infraes-
tructura de sistemas, software de infraestructura, software de apli-
caciones y subcontratación de procesos de negocios cambiará de las 
soluciones tradicionales a la nube, lo que convierte a la computación 
en la nube en una de las fuerzas más disruptivas en los mercados de TI 
desde los inicios de la era digital, según Gartner.

Sin embargo, muchas de estas herramientas basadas en la nube per-
manecen fuera de la visibilidad y el control de los departamentos de 
TI. Desde el punto de vista de la seguridad, eso es preocupante. Pero 
la seguridad no consiste únicamente en proteger las aplicaciones en 
la nube.

La seguridad también supone brindar toda la protección necesaria 
cuando todo el personal ha pasado a trabajar de forma remota. Estén 
donde estén, sus usuarios deben estar protegidos frente a los ataques 
y contar con barreras de protección para mantener los datos y las apli-
caciones a salvo. Y desde el punto de vista de la red, la experiencia tiene 
que ser no solo segura, sino también funcional. La seguridad no puede 
ser un cuello de botella para la innegable productividad que los usua-
rios obtienen cuando pueden utilizar la nube para hacer más cosas, 
más rápido y desde cualquier lugar.

Luego está la información. Los datos (desde la propiedad intelectual y 
las cifras de ventas hasta los números de las tarjetas de crédito de los 
clientes) son un valioso tesoro que posee su empresa, quizá más valioso 
que los productos que vende. El hecho de que la seguridad informática 
sea objeto de titulares en primera plana no es sorprendente; cuando 
lo es, no suelen ser buenas noticias. Con los datos, las aplicaciones y 
las personas operando principalmente en la nube, las viejas técnicas 
de seguridad desarrolladas para los centros de datos locales y otras 
infraestructuras tradicionales han tenido dificultades para mantenerse 
al día. El mundo ha sido testigo de una creciente ola de ataques por 
parte de diversos hacker que utilizan técnicas sofisticadas para causar 
estragos y explotar las vulnerabilidades de las aplicaciones en la nube 
y la forma en que se accede a ellas.

La transición a la nube no ha sido fácil ni fluida. Los viejos caminos 
que recorren la red del centro de datos están plagados de obstácu-
los, inconvenientes e ineficiencias que ralentizan la productividad, 
frustran a los usuarios y comprometen la seguridad. Las aplicacio-
nes basadas en el centro de datos son insignificantes en comparación 
con las aplicaciones SaaS en términos de productividad, experiencia 
de usuario y conveniencia. Las mejoras tan necesarias que trajo SaaS 
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han permitido que los vendedores vendan más, que los profesionales 
del marketing amplifiquen sus mensajes, que los departamentos de 
recursos humanos encuentren los mejores candidatos para un puesto 
y que los desarrolladores de productos trabajen más rápido. Renunciar 
a SaaS significaría abandonar una productividad sin precedentes. Nin-
guna empresa quiere eso.

El problema era que estas aplicaciones SaaS requerían datos del interior 
de los muros para ser útiles, y sin embargo, las aplicaciones estaban 
fuera de los muros, por lo que no estaban controladas ni protegidas por 
la seguridad. La seguridad corporativa, sabiendo que tiene muy poco 
control sobre las cosas “allá afuera” en la nube, tenía dos opciones: 
decir que no o fingir que no se daba cuenta. Esto es lo que ahora se 
describe como TI en la sombra, donde los usuarios e incluso departa-
mentos enteros eluden la TI y la seguridad para utilizar herramientas 
SaaS como Salesforce y Google Docs, al igual que grandes herramien-
tas para compartir archivos como Dropbox, que son prácticas pero no 
están aprobadas para el uso empresarial. La TI en la sombra existe 
desde hace muchos años, pero su uso, así como su peligro, se han ace-
lerado gracias a la adopción de la nube. Los profesionales de la segu-
ridad, con sus conjuntos de herramientas construidos para los centros 
de datos corporativos y el método antiguo de seguimiento y control de 
las aplicaciones, se encuentran en un verdadero aprieto.

La vieja seguridad siempre obliga a asumir compromisos: Las opciones 
que elevan algunos estándares, como la velocidad o la flexibilidad, se 
hacen a costa de otras, como la seguridad. SASE, si se hace bien, es 
habilitante. Les permite a las personas más cercanas al problema inno-
var y resolver dificultades con la tecnología de forma segura y regu-
lada, al tiempo que ayuda a los responsables de TI a conocer mejor su 
negocio.

Los problemas de seguridad antes 
de la era de la nube

Las herramientas, técnicas y tecnologías de seguridad anteriores a la 
era de la nube siguen utilizándose en todas partes. Es muy probable 
que eso incluya la infraestructura de TI de su propia empresa. Esto 
crea una situación en la que hay muchas “cosas” de seguridad, pero el 
resultado está muy lejos de ser seguro o eficiente. Los problemas per-
sistentes suelen ser de dos tipos: el enfoque equivocado o la ausencia 
de un enfoque estratégico.

RECUERDE
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El enfoque equivocado
Uno de los beneficios percibidos de un centro de datos empresarial y de 
la eficacia de su seguridad era que mantenía los recursos digitales de 
una empresa en una ubicación única y segura. Así, una empresa podía 
construir su propia red privada para conectar a los trabajadores de las 
oficinas corporativas y a los de las sucursales, además de controlar su 
acceso a las partes que necesitaban dentro del centro de datos.

Las empresas todavía necesitan centros de datos. Pero hoy en día, el 
centro de datos es tan solo uno de los muchos lugares a los que van los 
usuarios y los datos. Ya no es el centro de nada, ni para las necesidades 
de la empresa ni como punto único de control de la seguridad.

Los sistemas de seguridad de los centros de datos suelen ser disposi-
tivos, es decir, equipos físicos que se conectan al centro de datos para 
cumplir funciones específicas y limitadas. A lo largo de los años, las 
empresas pueden haber adquirido sistemas de seguridad de cientos 
de proveedores; a partir de 2021, la empresa promedio ha comprado 
e implementado decenas de productos de seguridad. En la mayoría de 
los casos, esos productos no fueron diseñados para funcionar en con-
junto. Para el personal de seguridad es casi imposible integrar todos 
estos sistemas en una solución de seguridad orquestada y adaptable 
que pueda aplicar políticas que soporten las aplicaciones en la nube y 
los trabajadores remotos.

Tener diversos sistemas suele provocar un caos de consolas (y quizás 
discusiones sobre quién trabaja en qué consolas). Su personal de segu-
ridad y redes puede enfrentarse a decenas de situaciones de gestión 
diferentes, cada una con sus propias prioridades y todas compitiendo 
por la atención. Entender el panorama general o a una sola situación 
puede ser imposible cuando se está en medio de la crisis para diagnos-
ticar un problema. Los procesos de seguridad de este tipo también son 
reactivos y a menudo se basan en los registros de log para reproducir 
y diagnosticar lo sucedido. Y lo que es peor, esta maraña de sistemas 
impide establecer el tipo de orden que haría que todo fuera más seguro. 
Solamente se puede conseguir ese orden y seguridad creando un sis-
tema de reglas detalladas con los matices necesarios para mantener 
automáticamente la seguridad en la infinita variedad de interacciones 
digitales que se producen.

La función de la seguridad no se reduce a gritar “no”. Debe decir “sí” 
a las cosas que permiten que su empresa trabaje con mayor rapidez 
y eficacia, especialmente cuando los empleados están dispersos. La 
seguridad debe dar prioridad a la protección de los usuarios y los datos, 
pero también debe adaptarse en tiempo real para seguir el ritmo de 
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las necesidades en constante cambio. Esto supone brindar a los usua-
rios una experiencia de trabajo fluida y productiva dondequiera que se 
encuentren, permitiéndoles acceder a los datos que necesitan mediante 
las herramientas que les permitan ser más productivos y exitosos.

Ausencia de enfoque
Sus usuarios están en todas partes y la red actual debe diseñarse 
teniendo en cuenta este aspecto. Intentar forzar repetidamente todo el 
tráfico de un usuario a través de los numerosos servicios de seguridad 
del centro de datos ahoga la productividad. (A veces, los profesionales 
de la seguridad y la red llaman a esta táctica hairpinning, que significa 
obligar a los usuarios a frenar y cambiar de rumbo constantemente en 
lugar de dirigirse directamente a donde necesitan ir). El hairpinning 
resulta en sistemas de negocios menos utilizables, en una reducción 
drástica del rendimiento y en la frustración de los usuarios.

¿Qué tan grande es el desafío de controlar este nuevo entorno? He aquí 
un ejemplo: El Congreso de Estados Unidos ha ordenado al Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) que 
proporcione asesoramiento a las organizaciones en materia de ciber-
seguridad. El NIST publicó un Marco de Ciberseguridad que identi-
ficó 400 puntos de control a tener en cuenta para proteger cualquier 
aplicación en su organización. Esa cifra es probablemente baja porque 
supone que todo (el usuario, los datos, la aplicación y la red) reside a 
nivel local. Y eso ya no es así.

La enorme gama de controles que tiene para las personas y los servi-
cios dentro de su red no está disponible para sus sistemas de seguridad 
cuando se trata de aplicaciones SaaS. Su estrategia debe consistir en 
proteger un panorama mucho más amplio, en tiempo real, y hacerlo 
todo con tan solo tres puntos de control:

 » Los datos, que son de su propiedad, que entran y salen de las 
aplicaciones SaaS

 » La identidad de cada usuario que accede a esas aplicaciones

 » La aprobación basada en si su empresa tiene relaciones de nego-
cios con la entidad externa

La clave del éxito de la seguridad en la nube reside en reajustar su 
enfoque. Los sistemas de seguridad del pasado se basaban en gran 
medida en el control del acceso. Eran los muros y los guardianes del 
castillo. Ese enfoque de castillos y muros ya no funciona. Para que la 
seguridad en la nube tenga éxito, no hay que centrarse en el acceso, 
sino en la actividad: quién hace qué, cómo se utilizan las aplicaciones, 
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qué datos van a dónde. Si está cansado de pensar en castillos, considere 
una metáfora del baloncesto: Es momento de cambiar la seguridad de 
una defensa zonal basada en el perímetro a una defensa hombre a 
hombre basada en la actividad.

Los sistemas de seguridad más viejos suelen saber a qué lugar de Inter-
net se dirige un usuario. Pero la aplicación SaaS que utilizan puede 
depender de decenas, cientos o incluso miles de recursos adicionales 
para rellenar la página web que ve el usuario. Para proteger la nube, 
es necesario conocer esos detalles. Sus herramientas tradicionales no 
realizan tareas como descifrar la seguridad de la capa de transporte 
(transport layer security, TLS), lo que les permitiría ver lo que ocurre 
dentro del tráfico de la comunicación del usuario con esa aplicación. 
Estas herramientas tampoco pueden detectar ciertas conexiones de la 
interfaz de programación de aplicaciones (application programming 
interface, API) que la aplicación SaaS utiliza para intercambiar infor-
mación con otros recursos desconocidos para crear un entorno rico 
para el usuario. Sin ese tipo de detalles, nunca podrá garantizar que sus 
datos estén seguros o que lo que su usuario esté viendo sea legítimo.

Definición de SASE
Por un lado, SASE implica trasladar los controles del perímetro de 
seguridad de la red a la nube, y al mismo tiempo hacer que esos con-
troles sean más rápidos, con más reconocimiento de las aplicaciones y 
los usuarios, y que se centren en los datos.

Por otro lado, SASE significa una nueva estrategia arquitectónica para 
la seguridad y las redes que su organización trabajará para llevar a 
cabo. Aborda el hecho de que un mundo centrado en la nube necesita 
un modelo actualizado para la seguridad y las redes, y se encarga de las 
maneras fundamentales en que se han transformado la seguridad, las 
redes, las aplicaciones y la protección de datos.

Funcionalmente, SASE comprende un conjunto de servicios de segu-
ridad y de red integrados e interconectados, creados y suministrados 
no solo para conceder a los usuarios el acceso a la nube, sino también 
para supervisar continuamente sus actividades, sus dispositivos y las 
aplicaciones que utilizan, de modo que los datos puedan estar prote-
gidos en todo momento, en cada punto al que se accede; todo ello sin 
sacrificar la experiencia del usuario. La buena noticia es que la base 
de su arquitectura de seguridad SASE puede implementarse hoy, y en 
pasos deliberados y progresivos (vea el capítulo 5).

COSAS 
TÉCNICAS



CAPÍTULO 1  La visión de SASE para proteger las empresas que utilizan principalmente la nube      11

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

Una de las características distintivas de SASE es que todos los aspec-
tos de esta arquitectura de seguridad han sido creados específicamente 
para su uso en y con la nube. No reutiliza los dispositivos ni el código 
destinado a los centros de datos. Usted ya sabe la razón: Los servicios 
de seguridad para los centros de datos buscan principalmente contro-
lar el acceso. No hablan el lenguaje nativo de la nube, que es rico en 
matices e información que describe las conexiones entre puntos y des-
cribe los datos contenidos en el flujo de tráfico entre puntos. Téngalo 
en cuenta cuando evalúe las opciones de seguridad y de red.

El contexto es crucial y es una guía informativa de lo profunda y rica 
que pretende ser esta nueva arquitectura de seguridad. Los factores 
contextuales de SASE son los siguientes:

 » La identidad del usuario

 » El dispositivo que se utiliza para solicitar el acceso

 » El lugar desde el que se intenta acceder

 » La identidad de las aplicaciones a las que se accede en la nube

 » Los datos que se solicitan: qué son y dónde se almacenan

 » Los patrones de comportamiento del usuario

 » La interacción de la aplicación: lo que el usuario intenta hacer 
específicamente

Entonces, mientras revalúa continuamente ese flujo dinámico de 
información, el sistema de seguridad SASE aplica la seguridad basán-
dose en políticas que determinan lo siguiente:

 » El nivel de servicio y el tipo de servicios de red que se aplicarán

 » El uso de tipos adecuados de cifrado de datos

 » El nivel de protección de datos que debe aplicarse para evitar su 
uso indebido

 » El nivel de autenticación que se aplicará

 » Si la aplicación requiere el uso de servicios de seguridad específi-
cos y especializados, como un agente de seguridad de acceso a la 
nube (cloud access security broker, CASB) para intermediar en la 
actividad

Sí, en una arquitectura SASE pasan muchas cosas. Pero cuando es real-
mente funcional y se implementa de manera correcta, SASE simplifica 
y mejora drásticamente la calidad de su seguridad y su conectividad 
de red. Cuando SASE se hace bien, todo esto sucede en tiempo real, 

ADVERTENCIA

RECUERDE



12      Diseñar una arquitectura SASE para Dummies, edición especial de Netskope

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

incluida la gestión continua del riesgo. Al trasladar los servicios de 
seguridad fuera de su centro de datos y a la nube, más cerca tanto de 
sus puntos de vulnerabilidad como de sus usuarios, obtiene una mayor 
visibilidad y un control más riguroso sobre lo que ocurre, con quién, en 
todo momento. SASE ayuda a los equipos de red y seguridad a realizar 
la transición para habilitar las nuevas aplicaciones y la nueva forma de 
hacer negocios y, al mismo tiempo, proteger el acceso a las aplicacio-
nes locales más antiguas.

Ver los beneficios para el negocio de SASE
Las razones para adoptar un modelo SASE para la seguridad se alinean 
estrechamente con el valor que las empresas han reconocido amplia-
mente en la adopción de la nube. La nube hace posible que las perso-
nas y las empresas trabajen de forma más eficaz, colaborativa, rápida, 
flexible y rentable. SASE hace que ese progreso sea seguro.

Permitir el crecimiento del 
negocio a medida que adopta la 
transformación digital
La seguridad debe ser como los frenos de un automóvil rápido. Están 
ahí para que se pueda ir a alta velocidad (porque uno sabe que puede 
frenar si es necesario) y así poder gestionar los riesgos más rápida-
mente. No están ahí para ralentizar el negocio y no dejarlo acelerar. No 
están ahí para evitar la velocidad en primer lugar.

No se puede hacer la transformación digital de forma segura sin trans-
formar los controles de seguridad. Puesto que todas las empresas están 
adoptando las nuevas tecnologías para acelerar el crecimiento y estar 
más cerca del cliente, la organización de TI puede ayudar de forma sig-
nificativa al negocio trasladando los controles de seguridad para que 
sigan al usuario y a los datos, lo que elimina muchas fricciones del 
proceso. Ofrezca a sus usuarios las aplicaciones y el acceso que nece-
sitan con un asesoramiento puntual sobre cómo utilizarlos de forma 
segura.

Mantenerse al día con el cambio
La nube ofrece servicios cruciales en todos los aspectos de su negocio, 
y cada día surgen nuevos casos de uso. Su empresa seguramente ha 
aprobado algunos servicios en la nube para sus usuarios. Y si hay un 
servicio en la nube no aprobado que hace las cosas mejor, de manera 
más rápida y más barata para individuos u organizaciones, hay una 
alta probabilidad de que alguien en su organización también lo esté 
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usando. Han eludido la seguridad, han pagado la cuota de suscripción 
y han descargado la aplicación, y la utilizan todos los días.

Reducir costos
Hay una frase sobre la seguridad que se repite a menudo: “Si cree que 
la seguridad es costosa, pruebe con una vulneración de la seguridad”. 
Según un estudio publicado por IBM y Ponemon, el costo total pro-
medio de una vulneración de datos es de 3,86 millones de dólares. La 
mayoría de las empresas son conscientes de que necesitan seguri-
dad, pero rara vez aprecian cuánto la necesitan hasta que tienen un 
problema.

La seguridad suele percibirse como un centro de costos que es menos 
visible cuando funciona mejor. La seguridad es en realidad un facilita-
dor de la empresa, pero incluso dejando de lado esa verdadera función, 
el presupuesto de seguridad, ya sea amplio o escaso, debe gastarse con 
criterio. Lamentablemente, el gasto sensato y eficiente en seguridad 
es algo con lo que muchas organizaciones siguen teniendo problemas.

SASE aporta importantes ventajas de rentabilidad. Con su enfoque 
altamente integrado de los servicios de seguridad, SASE puede ayudar 
a reducir el gasto de capital, consolidando las capacidades de muchos 
dispositivos de seguridad del centro de datos. Con menos sistemas que 
supervisar y mantener, SASE también reduce los gastos operativos. 
Hay más ahorros en consolidar los proveedores, mejorar el diseño de 
la red e interactuar eficazmente con los proveedores de la nube.

SASE también ayuda a superar el muy mencionado déficit mundial 
de trabajadores cualificados en ciberseguridad. Al automatizar gran 
parte de la actividad de detección y respuesta, puede reasignar perso-
nal cualificado a actividades de mayor valor, como desarrollar políticas 
de seguridad que permitan nuevas actividades de negocios acelera-
das o construir modelos de inteligencia artificial (IA) que amplíen la 
automatización y la flexibilidad de la infraestructura de seguridad. La 
arquitectura SASE aprovecha mejor y con mayor capacidad de adapta-
ción a los miembros individuales del equipo que cualquier otro marco 
de seguridad corporativa.

Mantener la simplicidad
El error humano es uno de los principales responsables de la creciente 
frecuencia de los incidentes de seguridad. Esto es, en parte, un reflejo 
de la complejidad inmanejable a la que se enfrentan los analistas de 
seguridad humanos, resultado directo de los sistemas de seguridad 
y de red tradicionales que se utilizan para realizar trabajos para los 
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que nunca fueron concebidos. Estos sistemas luchan a diario con un 
moderno monstruo de Frankenstein que cobra vida en forma de dece-
nas de aplicaciones de supervisión que no hablan el mismo idioma 
entre sí ni con las personas que las administran. SASE ofrece un plan 
de juego claro para que muchos servicios de seguridad puedan trabajar 
juntos de forma comprensible.

Acabar con los mitos de SASE
Probablemente no sea el primer libro para Dummies que lea sobre SASE, 
y seguro que no será el último, aunque nuestro trabajo es hacer que 
sea el mejor. Más allá de las bromas, como ocurre con cualquier tec-
nología o tendencia emergente, SASE se presta a la desinformación. 
Del mismo modo que anteponer una i al nombre de un producto no 
confiere automáticamente elegancia al diseño, y añadir una e no se 
traduce en potencia y eficiencia, el apelativo SASE ya está siendo incor-
porado, comercializado en exceso y malinterpretado. He aquí varios 
mitos comunes.

Mito: SASE puede ser compatible con la 
tecnología tradicional
La infraestructura de seguridad de red actual es el producto de años (en 
algunos casos, décadas) de esfuerzos de desarrollo y venta. Pero por 
muchos parches, ajustes y ventas adicionales que se hagan, los dispo-
sitivos tradicionales no se convierten por arte de magia en soluciones 
de seguridad nativas de la nube. La nube exige un nuevo enfoque.

Mito: SASE se puede construir utilizando 
una SWG normal como base
Anteriormente, las gateways de seguridad web (secure web gateways, 
SWG) se dedicaban a controlar el acceso y a defenderse de las amena-
zas web. SASE tiene una misión mucho más amplia que incluye tam-
bién las aplicaciones, los servicios en la nube, la protección de datos y 
la prevención de la pérdida de datos. (El capítulo 2 examina en detalle 
cómo los servicios de SWG de nueva generación [NG-SWG] satisfacen 
esas necesidades más amplias).

Mito: SASE le permite mantener su 
arquitectura de red
SASE solamente puede ser eficaz cuando sus políticas y su aplicación 
están fuera, en el borde, cerca de donde se encuentran sus usuarios, 

ADVERTENCIA



CAPÍTULO 1  La visión de SASE para proteger las empresas que utilizan principalmente la nube      15

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

dispositivos y aplicaciones. Esta proximidad es lo que le otorga a SASE 
sus características de seguridad dinámica y proporciona el rendimiento 
y la fiabilidad que los usuarios necesitan para ser más productivos (¡y 
menos frustrados!).

Mito: SASE no necesita ver todo su tráfico 
de red
SASE es eficaz precisamente porque es un enfoque integral de la segu-
ridad. Su eficacia, simplicidad e impacto se ven potenciados por su 
capacidad para desarrollar el contexto sobre los usuarios, los datos 
y las aplicaciones, incluidas las API subyacentes. SASE se nutre de la 
visibilidad. Ese rico contexto es precisamente lo que hace que SASE sea 
tan eficaz en un panorama que ofrece muchos menos puntos de con-
trol de los que tenía el antiguo centro de datos.

Mito: SASE aumenta la complejidad
La complejidad es un flagelo para usted y para cualquier persona de 
seguridad o de redes, y es el denominador común entre la mayoría 
de los fallos de seguridad que acaparan titulares. SASE exige que cada 
pieza de la seguridad de su red trabaje en armonía. La seguridad de la 
red improvisada de forma gradual nunca podrá cumplir con la visión 
de SASE de una arquitectura de seguridad en la nube única e integrada, 
en la que la política y la aplicación estén perfectamente orquestadas y 
sean adaptables a las necesidades en constante cambio.

Mito: SASE necesita empezar con la red 
usando SD-WAN
Como avance en la tecnología de redes, la red de área extensa definida 
por software (software-defined wide area networking, SD-WAN) puede 
simplificar en gran medida la gestión y el funcionamiento de una red 
de área extensa (wide-area network, WAN) y ser una opción útil, y más 
rentable. frente a las tecnologías de conectividad tradicionales, como la 
conmutación por etiquetas multiprotocolo (Multiprotocol Label Swit-
ching, MPLS). La utilidad de SD-WAN no debe descartarse, ni tampoco 
se debe ignorar su relevancia como elemento fundamental de SASE. 
Sin embargo, muchos proveedores que se centran en SD-WAN ya han 
pasado a comercializar la idea de que “SD-WAN es el camino correcto 
para llegar a SASE”, y esto es, como mínimo, intelectualmente desho-
nesto. La SD-WAN (y los firewalls, por cierto) no son la única vía de 
acceso a SASE, ni tampoco los elementos más importantes.
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Mito: SASE no necesita un nuevo 
ecosistema de proveedores
Es casi imposible que las empresas se desprendan por completo de su 
pasado: antiguos productos, prejuicios, creencias e inversiones. Las 
empresas que han adquirido otras empresas y tecnologías, y que han 
construido profundos pozos de conocimiento institucional que perci-
ben como recursos significativos, tienen dificultades para liberarse de 
esas cargas. SASE es un nuevo enfoque en materia de redes y seguri-
dad. No construirá para el futuro si usted (o sus proveedores) intentan 
encajar de manera forzada las soluciones de ayer en las necesidades 
de mañana.
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Capítulo 2

EN ESTE CAPÍTULO

 » Entender qué necesita su seguridad para ser 
nativa de la nube

 » Identificar cómo SASE crea una seguridad 
apta para la nube

 » Entender por qué los servicios de NG-SWG 
son una parte esencial de un SASE verdadero

 » Ver el funcionamiento de los servicios de 
NG-SWG en acción

La importancia de 
las gateways de 
seguridad web de 
nueva generación

Hasta hace muy poco tiempo, la mayor parte de las estrategias 
de seguridad se centraban en las amenazas web. Tiene sen-
tido. Antes de que se adoptaran los servicios en la nube, el trá-

fico web y los enlaces web de los correos electrónicos eran la fuente 
principal de amenazas digitales. Las tácticas de los departamentos de 
seguridad (junto con dispositivos ampliamente utilizados, como las 
gateways de seguridad web [secure web gateways, SWG], los filtros 
web y los dispositivos proxy que suelen utilizar las redes corporativas) 
se adaptaron a la frecuencia de la web.

Ese enfoque también funcionó durante la época en la que las personas 
trabajaban en edificios corporativos y estaban conectadas a los recur-
sos y a la Internet mediante las redes de la empresa. Hoy en día, cuando 
las personas usuarias están “trabajando”, suelen hacerlo de manera 
remota, desde su dispositivo móvil, usando varias redes y comple-
tando sus tareas en la nube. Las personas utilizan una gran variedad 
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de dispositivos cuando trabajan desde sus casas, pasan un momento 
productivo desde su café favorito, durante la visita a un cliente o en un 
viaje. Todo eso se suma a una mano de obra dinámica que se conecta 
a las redes, aplicaciones y datos que se distribuyen por todas partes, 
todo el tiempo.

Sin dudas, la era de la nube requiere de una mayor seguridad. Pero si 
alguna vez tuvo que hacer una fila en un aeropuerto, sabrá que tener 
una mayor seguridad no significa que esta sea mejor, ni garantiza una 
experiencia de usuario formidable. En el aeropuerto, los TSA PreCheck 
y programas confiables de turismo ayudan a acelerar los trámites para 
que los pasajeros lleguen a los vuelos. Muchos aspectos importantes de 
los procedimientos de seguridad cambiaron, los oficiales de seguridad y 
los cuellos de botella del aeropuerto pasaron a ser un proceso de inves-
tigación que comienza antes de que el pasajero llegue al aeropuerto. 
La intención es mejorar la experiencia de los pasajeros y garantizar la 
seguridad y una mejor eficacia del sistema en su totalidad.

El servicio SGW de nueva generación (next-generation SWG, NG-SWG) 
es un paso importante hacia el perímetro de servicio de acceso seguro 
(Secure Access Service Edge, SASE), y cada vez más a menudo se lo 
considera el primer paso porque es el que aporta más distancia y 
madurez en su recorrido hacia SASE de una manera muy rápida.

Salir de lo antiguo
Siguiendo el mismo patrón que adoptó la industria del turismo para los 
viajeros frecuentes, la industria de la seguridad tuvo que reconsiderar 
cómo y dónde prestar servicios de seguridad mejorados. Los dispositi-
vos de hardware de seguridad de generaciones anteriores se diseñaron 
para proteger las redes y centros de información, no las aplicaciones 
de la nube. Tampoco se diseñaron para ofrecer la flexibilidad y la capa-
cidad de respuesta que esperan los usuarios de una experiencia con la 
nube.

Esta disparidad (tratar de utilizar dispositivos viejos y esperar resul-
tados nuevos) ha generado configuraciones de seguridad complejas y 
difíciles que tienen como resultado usuarios frustrados, pérdidas en la 
productividad, errores penosos y respuestas lentas a las violaciones de 
seguridad. Las herramientas de generaciones anteriores no se adaptan 
a la naturaleza cambiante del trabajo en la nube.

El siguiente es un ejemplo de cómo afecta esta disparidad a la segu-
ridad, e ilustra la importancia de SASE en la actualidad: En el enfoque 
antiguo, los sistemas de seguridad verifican cuando el navegador de 
un usuario se conecta con los servidores web. Los análisis de seguridad 
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no se extienden más allá de una lista de verificación para determinar 
si una URL es buena o mala. (El Capítulo 1 describe esto como una 
defensa zonal.)

Ese es un gran problema para cualquiera que quiera proteger la nube 
de su empresa. Uno de los desafíos de seguridad que crecen más rápi-
damente son las fallas que ocurren adentro de esas conexiones autori-
zadas (es decir, después de aceptar una URL). Los atacantes se manejan 
de maneras que parecen legítimas para recopilar información dentro 
de un servicio en la nube o de una aplicación de software como servi-
cio (Software As A Service, SaaS) comprometida, para engañar a sus 
usuarios para que den datos valiosos y credenciales de acceso. A veces 
el personal empleado, en el comprensible apuro por hacer las cosas 
rápido, copia, corta, pega, comparte y mueve datos confidenciales a 
lugares donde la organización no quiere que estén. Una defensa zonal 
ya no logra brindar la protección necesaria para este contexto.

El aumento veloz de la importancia de los servicios en la nube para las 
empresas y el crecimiento de la cantidad de personas que trabajan de 
manera remota crea una necesidad de desarrollar y adoptar enfoques 
nuevos, incluido SASE. Su empresa que depende de la nube requerirá 
una seguridad que pueda soportar cambios constantes de locación, 
dispositivo e identidad de usuario. El propósito es acelerar en forma 
segura el paso de los usuarios hacia interacciones altamente producti-
vas con las aplicaciones que usan para hacer su trabajo.

La necesidad de una visibilidad en expansión
Salgamos del aeropuerto y entremos en la carretera. Ese enfoque 
basado en la web es como un oficial de tránsito que está parado en 
la intersección de su red y el mundo exterior. El oficial alerta vigila 
de una manera muy cuidadosa los vehículos que pasan, detiene a los 
conductores que están por hacer giros incorrectos y presta atención a 
los vehículos sospechosos.

Pero en un mundo dominado por la nube, el oficial se enfrenta a dos 
problemas importantes:

 » Excepto que el oficial haya recibido la orden de buscar un vehículo 
específico que un conductor se comporte de una manera llama-
tiva, no tiene mucha información sobre la que actuar.

 » Los sistemas de ciberseguridad anteriores a la nube solo miran un 
carril de tráfico: el tráfico web. Estos sistemas no pueden ver los 
carriles nuevos para SaaS, los servicios basados en la nube y las 
aplicaciones personalizadas, que son los carriles que los cibercri-
minales saben que no se inspeccionan. El oficial no puede ver los 
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automóviles y camiones que pasan por esos carriles nuevos: vehí-
culos que podrían estar escondiendo una montaña de diamantes 
robados o, para ser más exactos, sus preciados datos.

La verdadera visibilidad implica tener la capacidad de ver hasta las 
capas más finas de la actividad del usuario y las interacciones entre 
usuarios, datos y aplicaciones. Necesita saber lo que están haciendo sus 
usuarios dentro de esas aplicaciones, todo el tiempo. ¿El usuario está 
intentando pegar datos confidenciales en la aplicación de SaaS? ¿Está 
a punto de exponer su archivo de sueldos en un servicio público de la 
nube? Sus sistemas de seguridad tienen que saberlo.

Más allá de la visibilidad: Una recopilación de 
datos extensiva impulsa un contexto amplio
En la era de la nube, la visibilidad sola no alcanza. Se puede tener la 
imagen de mayor resolución de algo y aun así perderse los detalles más 
finos de lo que muestra esa imagen si no se sabe cómo y dónde mirar, o 
qué se está viendo en realidad. Los equipos de seguridad necesitan esos 
detalles para contestar preguntas como estas:

 » ¿Quién es el usuario?

 » ¿Qué dispositivo está utilizando?

 » ¿En qué red se encuentra?

 » ¿A qué aplicaciones está accediendo?

 » ¿Qué se puede saber sobre cada aplicación y su comportamiento?

 » ¿A qué información está accediendo el usuario?

 » ¿Sus comportamientos pasados y actuales son consistentes?

Nos referimos a los detalles que están adentro de la imagen como el 
contexto; uno de los conceptos clave del acceso a la nube. Ese contexto 
es lo que hace posible definir y hacer cumplir las políticas de seguri-
dad que limitan lo que ocurre dentro de las acciones y aplicaciones en 
tiempo real según las necesidades. (Vea el Capítulo 4 para aprender 
más sobre contexto y políticas).

Los requisitos de una seguridad eficaz en la era de la nube son:

 » Minimizar la complejidad de su arquitectura de seguridad para 
facilitar las tareas de los usuarios y el equipo de seguridad.

 » Brindar a los usuarios, sin importar dónde estén, una buena capa-
cidad de respuesta e interacciones rápidas con sus aplicaciones 
para que puedan sacarle el mayor provecho a la nube.

RECUERDE

RECUERDE
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 » Gestionar los riesgos que pueda correr su empresa continua-
mente, gracias a la capacidad para ver y abordar con facilidad y 
rapidez posibles actividades riesgosas que involucren a los datos y 
usuarios de la empresa.

Una arquitectura SASE bien implementada cumple con todos estos 
requisitos.

SASE: Hecho para la nube
No se le puede cambiar el nombre o el propósito a la tecnología y pen-
sar que ya está lista para hacer el trabajo de seguridad de la nube de la 
actualidad, y mucho menos la del futuro. Los dispositivos tradicionales 
no se quedan atrás solo por estar atrapados en su centro de datos. La 
nube también trabaja a una escala y velocidad completamente diferen-
tes. Los servicios de seguridad tienen que estar diseñados para operar a 
la misma escala y velocidad.

Lo que hace que SASE sea una infraestructura de seguridad tan inte-
resante es que, al igual que la nube, hace que el trabajo sea más fácil y 
más flexible.

Estar construido para la nube significa que todos los requisitos vita-
les de SASE deben estar integrados en el diseño de la arquitectura. 
Para que la tarea se cumpla rápido y a la escala necesaria, un ver-
dadero SASE requiere que cada servicio de seguridad haga su trabajo 
de manera coordinada, como una acción rápida y continua. Toda la 
actividad de verificación e inspección tiene que ocurrir “allí afuera”, 
sin importar donde esté ese “allí”. El tráfico de un usuario no debería 
volver al cuello de botella de la seguridad (¡su centro de datos!) para 
cada interacción. Al traer la seguridad cerca del usuario y de los puntos 
de acceso, cada interacción se hace de manera más segura y eficaz. Su 
seguridad se alinea con todo lo que se supone que es la nube. Volviendo 
a la metáfora de la carretera, con SASE, el oficial ahora sí puede ver 
todos los carriles.

Habilitar una verdadera seguridad 
en la nube

SASE, bien implementado, tiene dos tareas principales:

 » Brindar una red de perímetro global que otorgue a los usuarios 
acceso a los servicios de la nube, sin importar dónde estén: 
Esta red de perímetro global verifica la identidad de los usuariosy 
luego optimiza sus conexiones a las aplicaciones de SaaS, su centro 
de datos y otros servicios.
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 » Brindar servicios de seguridad a través de toda la red de perí-
metro global para que estén cerca de los usuarios: Esto garan-
tiza que los usuarios y las organizaciones puedan depender de esta 
red de seguridad para poder trabajar sin riesgos. Esta configura-
ción también permite aplicar políticas de seguridad y dictar normas 
para las interacciones en línea de los usuarios según quién es la 
persona y dónde está, a medida que optimiza la seguridad, la con-
fianza y el desempeño de esas actividades.

Un SASE bien implementado tiene efectividad porque reconoce que 
las aplicaciones y las cargas de trabajo se han movido a la nube, y de 
esa manera, los servicios de seguridad deben seguirla. Para los usua-
rios, eso significa que no tienen que preocuparse por atravesar tan-
tos obstáculos para utilizar una aplicación. Cuando vayan a un café, 
acceder a lo que necesitan va a ser tan fácil como comprar un café 
con leche. Para usted, el profesional de seguridad, tener un contexto 
y servicios de seguridad compartidos e integrados hace posible crear 
políticas sofisticadas que se pueden aplicar de manera automática y 
correcta según quién necesite acceder, a qué quiere acceder y dónde se 
encuentran todas las piezas de la interacción. En un mundo digital que 
ha abandonado los confines restrictivos de los centros de datos para 
alcanzar las grandes posibilidades que presenta la nube, SASE es la 
única arquitectura de seguridad y de red que tiene sentido.

¿Y qué pasa con el centro de datos?
El centro de datos todavía tiene un rol que cumplir en las TI de las 
empresas en el futuro cercano. Aplicaciones grandes, como el sistema 
de planificación de recursos de negocios (enterprise resource plan-
ning, ERP), se construyeron para durar décadas; así que probable-
mente estas aplicaciones de la nube privada coexistirán con SaaS y con 
la nube pública por mucho tiempo. En líneas generales, las organiza-
ciones han invertido mucho durante muchos años para crear y alimen-
tar sus centros de datos corporativos. Abandonar ese impulso puede 
ser difícil. Tenga paciencia.

Cuando acepta que el centro de datos es solo uno de los muchos sitios 
donde los usuarios ingresan para hacer su trabajo, dirigir todo su trá-
fico de la nube por dicho centro empieza a tener menos sentido. Obli-
gar a que el tráfico de un usuario se desvíe constantemente a través de 
la red privada de su organización para luego pasar por una sucesión 
de cajas negras de seguridad separadas (un proceso que en el área de 
seguridad se conoce como hairpinning [redireccionamiento] o back- 
hauling [retroceso]) es engorroso e ineficiente. Después de todo, uno no 
planearía viajar en automóvil desde Los Ángeles hasta San Francisco 
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pasando por El Cairo, a menos que tuviera mucho tiempo libre (y un 
barco). La misma lógica se aplica a querer vincular a los usuarios con 
sus aplicaciones SaaS.

SASE no es solo aplicaciones SaaS. Puede, y debería, usarse para facili-
tar el acceso y para proteger todas sus aplicaciones, incluidas aquellas 
que están alojadas en el centro de datos, sin importar si el usuario está 
dentro o fuera de las instalaciones.

Los servicios adecuados para cada contexto
La flexibilidad es una de las ventajas más grandes que tienen los ser-
vicios en la nube. Pero el solo hecho de pegarle palabras como nube o 
SASE a un producto no alcanza. La flexibilidad tiene que estar diseñada 
intencionalmente para que funcione dentro de una verdadera ejecución 
de SASE. Como el contexto de la nube cambia constantemente, será 
necesario que las diferentes tecnologías y servicios trabajen y se apli-
quen en conjunto según sea necesario, a medida que cambien y evolu-
cionen los escenarios. Bien implementada, la arquitectura SASE aplica 
todos los servicios de seguridad necesarios para que se cumpla la polí-
tica de seguridad en cada conexión, priorizando siempre estas metas:

 » Adaptarse al personal distribuido

 » Optimizar los niveles de servicio según el contexto cambiante

 » Mantener los servicios de seguridad lo más cerca posible del usua-
rio en todo momento

 » Brindar los servicios de seguridad necesarios para operar a hipe-
rescala y con el rendimiento que requieren los flujos de trabajo de 
las empresas modernas

Entonces, la pregunta es: ¿Cómo puede desplazar su organización 
hacia un SASE efectivo? En las siguientes secciones, veremos algunos 
requisitos clave, incluido un servicio muy importante: NG-SWG.

La necesidad de una red de 
perímetro global

Al verlo desde la arquitectura de seguridad antigua, la idea de imple-
mentar seguridad en la nube para las empresas parece generar una 
contradicción. Por un lado, hay usuarios que cuentan con usted para 
que les dé acceso rápido a sus aplicaciones y datos, desde cualquier 
lugar, con una cantidad mínima de bloqueos de seguridad. Esto está 
casi en las antípodas de la expectativa de que también le proveerá la 
máxima seguridad y protección de datos a sus usuarios y a su empresa.

CONSEJO
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El redireccionamiento (hairpinning) a través del centro de datos no era 
un problema significativo cuando el 85 por ciento de los usuarios tra-
bajaban en oficinas corporativas. Según una encuesta de PwC, en el 
mundo que creó la pandemia del COVID-19, más empleados probaron 
lo que es trabajar en casa y, ahora, el 74 por ciento de ellos prefieren 
trabajar desde su casa al menos dos días a la semana. Para los usuarios 
remotos, el hairpinning produce latencia y obstáculos en el camino de 
una experiencia de usuario productiva. Como el trabajo remoto es la 
nueva normalidad, es muy importante que la seguridad se mueva hacia 
la nube, donde puede seguir mejor a los usuarios y facilitar protección 
de datos sin obstaculizar la experiencia del usuario.

La última parte es importante porque los usuarios que se frustraron 
y que quieren tener un acceso más rápido evitarán conectarse a su 
red privada virtual (Virtual Private Network, VPN), algo que vienen 
haciendo hace años. Cuando eso pasa, los usuarios y sus datos no están 
para nada protegidos, y su equipo de seguridad está trabajando a cie-
gas. Una red de perímetro global permite que los usuarios se conecten 
a la nube desde cualquier parte sin tener que pasar por el centro de 
datos por protección o seguridad de datos.

Tener acceso a una red de perímetro global es una ventaja que marca 
la diferencia para su personal móvil. La red de perímetro global de 
Netskope provee puntos de acceso en más de 40 regiones de todo el 
mundo, donde se alojan y se ejecutan funciones de seguridad. Esto es 
lo que hace posible mantener la seguridad cerca del usuario en todo 
momento y ofrecer una inspección del tráfico de paso único (verá la 
“Inspección de paso único” más adelante en este capítulo, pero por 
ahora solo piense en “rápido”). Juntos, estos servicios ayudan a ofrecer 
una experiencia de usuario más rápida, fácil y segura.

Una de las diferencias más grandes entre SASE y los servicios de segu-
ridad tradicionales es cómo y dónde se aplica la seguridad. Adentro de 
una arquitectura de seguridad SASE, cuando un usuario quiere conec-
tarse a Internet (ya sea para utilizar una aplicación SaaS, navegar en 
la web o publicar algo en una red social) primero debe conectarse a un 
punto de acceso de la red de perímetro global. Cada punto de acceso 
cuenta con las capacidades computacionales necesarias para poner en 
acción los servicios de seguridad. Gracias a esta distribución, los usua-
rios no se encuentran con las dificultades de rendimiento ni con los 
complejos problemas de seguridad de varios pasos que enfrentaban 
cuando todo pasaba por el centro de datos de la empresa.

RECUERDE
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Entender la relación entre NG-SWG y SASE
La forma completa e ideal de SASE es una nueva arquitectura de segu-
ridad en la que todos sus servicios de seguridad funcionan en conjunto 
y en perfecta coordinación. Si esto suena como un gran emprendi-
miento, es porque lo es. Pero no es necesario que lo logre enseguida. Al 
tomar los primeros pasos correctos, creará una base sólida para lo que 
sigue. Un primer paso clave es implementar el servicio NG-SWG. Es un 
punto que marca mucho la diferencia entre un “SASE falso” y uno bien 
ejecutado. El NG-SWG es el catalizador que ayuda a crear la nube de 
seguridad que hace que SASE sea posible.

SASE se implementa mejor usando una arquitectura de microservi-
cios. En pocas palabras, los microservicios son una forma de construir 
un sistema a partir de varios módulos de servicios pequeños y distin-
tos. Cuando se aplican bien, esos módulos comparten un código base 
común y trabajan juntos para entender el idioma nativo de la nube.

Todos esos servicios deben sincronizarse y trabajar en conjunto para 
aplicar sus políticas de seguridad basadas en el contenido y el contexto. 
NG-SWG actúa como el control del tráfico aéreo de una implementa-
ción SASE. En cualquier momento y lugar en que un usuario acceda a 
los datos, NG-SWG coordina los servicios para que actúen de forma 
sincronizada y apliquen las políticas de seguridad en todo el entorno 
de TI.

En una única secuencia rápida, NG-SWG aplica todos los servicios de 
seguridad compartidos que se necesitan para que la seguridad basada 
en políticas se aplique a cada conexión, a partir de un conocimiento 
muy rico de los usuarios, los datos, las aplicaciones y el tráfico de su 
red.

NG-SWG también le permite desechar los dispositivos con menor 
capacidad, lo que reduce la complejidad de su infraestructura de segu-
ridad sin renunciar a las características de sus mejores y más útiles 
servicios. Ahora que son parte de NG-SWG, esos servicios se aplican de 
manera coordinada con los numerosos servicios nuevos que trabajan 
juntos para inspeccionar en profundidad su tráfico de SaaS y de la web, 
adquirir ese conocimiento muy rico y aplicar políticas de seguridad 
basadas en el contexto.

Una plataforma genérica de la nube pública, como Amazon Web Servi-
ces (AWS) o Google Cloud, no es lo mismo que SASE, ni está diseñada 
para SASE en sí misma. La nube pública brinda soluciones optimiza-
das para brindar aplicaciones: la arquitectura de la nube pública está ADVERTENCIA
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diseñada como un destino y no como un centro de servicios de segu-
ridad por el que fluye el tráfico que se dirige a otro lugar. SASE tiene 
unos requisitos computacionales y de rendimiento únicos que per-
miten soportar una arquitectura basada en microservicios y diseñada 
para cargas de trabajo de seguridad.

SWG frente a NG-SWG
A los servicios de SWG a veces se los llama gateways de seguridad web, 
proxies web o filtros web (u otros nombres). Existen en alguna de sus 
formas desde al menos los años 90, y se construyeron originalmente 
en una época muy diferente a la actual.

¿Qué hace que los servicios de NG-SWG sean diferentes de los SWG 
tradicionales y de otros productos similares que pueden resultarle 
conocidos? La respuesta más simple es que el servicio SWG tradicional 
se enfoca solo en el tráfico web y dispone solo de controles de aceptar/
rechazar. Estos servicios fueron construidos en una era donde la Inter-
net se trataba de sitios web y de comunicaciones del protocolo seguro 
de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol/Secure , 
HTTP/S), por ejemplo: “Sí, puedes ir a este sitio web” o “No, definiti-
vamente no puedes ir a ese sitio web”.

El servicio de NG-SWG, por otro lado, es el paraguas organizador bajo 
el que se alojan todos los servicios web y de otro tipo, al mismo tiempo 
que crea una nube de seguridad expansiva con puntos de control cerca 
del usuario (la antes mencionada red de perímetro global), donde se 
organiza una amplia gama de servicios de seguridad. El NG-SWG eje-
cuta y mejora todas las funciones básicas de tráfico web de los servicios 
SWG tradicionales y dispositivos similares, y añade significativas fun-
ciones de seguridad nuevas. En particular, los NG-SWG realizan una 
inspección profunda del tráfico de la nube y de la web, mientras anali-
zan lo que ocurre dentro de las interacciones, aplican la protección de 
datos y contra amenazas, y comprenden el contenido y contexto para 
aplicar controles de políticas detallados.

Con NG-SWG en su SASE, el oficial de tráfico o el controlador puede ver 
todos los carriles de tránsito, saber lo que está sucediendo dentro de los 
vehículos y hacer cumplir las reglas (vea la Tabla 2-1).
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TABLA 2-1	 Cómo cumple Netskope los requisitos de SASE
Requisito de SASE NG-SWG de Netskope

Nativa de la nube, con 
arquitectura de paso 
único para la inspección 
del tráfico cifrado

Reside en la nube en su totalidad y usa una arquitectura 
nativa de la nube que tiene la capacidad de decodificar y 
entender las aplicaciones y los servicios de la nube para que 
sirvan como contexto de datos. La arquitectura de paso único 
de Netskope provee datos avanzados y una inspección contra 
amenazas de tráfico cifrado (compatibilidad con TLS1.3 sin 
negociación descendente de la conexión) a una velocidad de 
línea en cada centro de datos NewEdge para todos los 
servicios: SWG, agente de seguridad de acceso a la nube 
(cloud access security broker, CASB), software avanzado de 
prevención de pérdida de datos (data loss prevention, DLP), 
aislamiento de procesos (sandboxing), análisis de aprendizaje 
automatizado (machine learning, ML), cortafuegos como 
servicio (FWaaS) y aislamiento remoto del navegador (remote 
browser isolation, RBI), entre otros.

Puntos de presencia, con 
acuerdos de nivel de 
servicio (ServiceLlevel 
Agreements, SLA) para 
reducir la latencia y 
aumentar la 
disponibilidad

Netskope NewEdge Network, una nube de seguridad privada 
de alto desempeño, aloja servicios de seguridad y ofrece una 
gran cantidad de puntos de acceso en todo el mundo. Con 
una latencia baja de milésimas de segundos de un único 
dígito que ofrece la mejor experiencia, NewEdge tiene el 
respaldo de un SLA de servicios en línea de cinco nueves 
(99,999 %) de disponibilidad, además de Trust Portal que 
permite ver el estado del servicio/centro de datos en 
tiempo real  
(https://trust.netskope.com).

La seguridad como 
servicio mediante un 
plano único control 
de políticas

La plataforma de nube única y el motor de políticas funcionan 
en planos de gestión, separados de los planos de datos de 
procesamiento de tráfico. Se utiliza una única consola para 
facilitar la administración para gestionar y añadir cualquiera 
de los servicios de seguridad SASE, que se distribuyen 
mediante un único agente para simplificar el acceso y la 
experiencia del usuario en todas las ubicaciones.

Inspección de tráfico con 
el proxy de NG-SWG que 
permita redireccionar 
cinco tipos de tráfico 
de usuario

Analiza todas las vías de tráfico de usuarios para la web, el 
SaaS gestionado, la TI invisible, los servicios de nube pública y 
las aplicaciones personalizadas en la nube pública o el centro 
de datos, a diferencia de los SWG tradicionales que solo 
analizan el tráfico web. Se aplican políticas de inspección de 
seguridad coherentes en todos los métodos de acceso.

(continuación)
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TABLA 2-1	(continuación)		

Requisito de SASE NG-SWG de Netskope

Visibilidad y control de 
datos confidenciales y 
DLP en la nube

Visibilidad única en la web, SaaS, TI invisible, servicios de nube 
pública y aplicaciones personalizadas en la nube pública para 
el movimiento de datos confidenciales. Protege los datos en 
tránsito para cinco tipos de tráfico de usuario, además del 
DLP de correo electrónico para el tráfico de salida de 
Microsoft Office 365 (M365) y el protocolo simple de 
transferencia de correo electrónico (SMTP) de Gmail; la clave 
de esta capacidad es el análisis del movimiento de los datos 
entre aplicaciones personales y de la empresa, y las instancias 
de aplicación, así como el análisis de las anomalías en el 
movimiento de datos.

Protección avanzada 
contra amenazas 
(Advanced threat 
protection, ATP) y análisis 
de comportamiento de 
usuario y entidades (User 
and Entity Behavior 
Analytics, UEBA)

Ofrece protección contra el malware en la web y en la nube, el 
phishing en la nube y los documentos maliciosos mediante 
antimalware en línea, análisis de ejecución previa, aislamiento 
en la nube, análisis de aprendizaje automatizado y UEBA para 
las anomalías de comportamiento y el puntaje de riesgo de 
los usuarios con análisis en tiempo real y visualización en el 
panel de todos los usuarios/aplicaciones para los datos, las 
amenazas y la actividad.

Cortafuegos en la nube Ofrece controles de cortafuegos de salida de la nube para 
usuarios remotos y sucursales en todos los puertos y 
protocolos.

RBI El píxel RBI dirigido desvía los sitios web no categorizados y de 
riesgo para dar un acceso seguro a los usuarios, además de 
bloquear las cargas y descargas de archivos, las entradas de 
formularios que suelen ser objeto de ataques de phishing y el 
copiado/pegado en el portapapeles.

Postura de seguridad del 
modelo de redes de 
confianza cero

Se aplican controles de seguridad de confianza cero desde el 
acceso del usuario (acceso a la red de confianza cero [zero 
trust network access, ZTNA], control de acceso a la identidad 
[Identity Access Management, IAM]) para capturar la 
información y el contexto del riesgo para el usuario, el tipo de 
dispositivo, la aplicación, la instancia de la aplicación, la 
calificación de riesgo de la aplicación, la categoría, la actividad, 
el contenido y la acción, para aplicar controles de políticas 
condicionales y contextuales según el riesgo. A medida que se 
supervisa el comportamiento de los usuarios y las anomalías, 
se aplican acciones de políticas flexibles de manera dinámica 
según los principios del modelo de confianza cero, incluidos 
los obstáculos escalonados para la autenticación, los límites 
de acceso a la actividad, el movimiento de datos o el corte de 
acceso del usuario a la aplicación.



CAPÍTULO 2  La importancia de las gateways de seguridad web de nueva generación      29

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

Un poco de SASE frente a un SASE bien aplicado
Con el servicio NG-SWG, ya no tendrá que configurar cientos o miles de 
reglas cortas y bien detalladas, pero complicadas, de manera individual 
para cada una de las soluciones y dispositivos de seguridad que tenga, 
en los que se alojan solo una parte pequeña del tráfico de su centro 
de datos. En las mejores soluciones de SASE que utilizan un servicio 
NG-SWG, usted se centra en crear políticas de alto nivel que describan 
los resultados deseados para todo el tráfico. Después, el NG-SWG se 
encarga de comunicar a los diferentes servicios de seguridad qué hacer 
para lograr esos resultados en su tráfico web, las aplicaciones gestio-
nadas por SaaS, las aplicaciones no gestionadas por SaaS (shadow IT o 
TI invisible), los servicios de la nube pública y las aplicaciones perso-
nalizadas que se alojan en la nube pública. La implementación puede 

Requisito de SASE NG-SWG de Netskope

Creación de políticas 
flexibles basadas en el 
contexto y 
aplicación coherente

Ofrece asesoramiento en tiempo real, autenticación 
escalonada y políticas flexibles basadas en el riesgo de la 
aplicación, el riesgo del usuario y el contexto de los datos. La 
aplicación en tiempo real es uniforme para todos los usuarios, 
sucursales y otras ubicaciones del perímetro.

IAM Se integra al IAM y a los sistemas proveedores de identidad 
que controlan y verifican la identidad digital de los 
usuarios y grupos.

Protección de terminales Permite compartir indicadores de compromiso (Indicators of 
Compromise, IOC) bidireccionales y automatizados, así como 
el acceso condicional con la habilitación de la protección de 
terminales y la capacidad de compartir metadatos 
enriquecidos para las investigaciones.

Gestión de eventos e 
información de 
seguridad (Security 
Information and Event 
Management, SIEM) y 
centro de operaciones de 
seguridad (Security 
Operations Center, SOC)

Permite intercambiar IOC y metadatos enriquecidos para 
trabajar sin interrupciones con los puntos de gestión y los 
tableros de control que utiliza el personal de seguridad para 
investigar las alertas y los incidentes.

Análisis y visualización 
en tiempo real

Provee metadatos en la nube para la visualización y el análisis 
en tiempo real del movimiento de datos, las amenazas, los 
usuarios y las aplicaciones en tableros dinámicos que se 
pueden personalizar para los equipos de nivel C, de la junta 
directiva y de seguridad y riesgo.
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incluir elementos de valor, como la formación de los usuarios y las 
medidas basadas en los riesgos para permitir respuestas adecuadas y 
diferenciadas. Usted define qué cosas quiere que pasen por la arquitec-
tura, y el NG-SWG coordina los servicios para lograrlo.

¿Cómo hace el servicio de NG-SWG para crear una base acorde con el 
contexto en la que se pueda implementar SASE de una manera ade-
cuada? La tabla 2-1 (que está más arriba en este capítulo) muestra 
cuáles son los servicios y características de una arquitectura SASE que 
brinda el servicio de NG-SWG. También establece los otros servicios 
que ayudan a completar el panorama de SASE cuando se conecta a 
NG-SWG de Netskope.

Análisis del funcionamiento de NG-SWG
En la sección anterior se describe qué aportan los servicios de NG-SWG 
dentro de una arquitectura SASE más amplia. Esta sección profundiza 
en cómo lo hacen.

Aunque la siguiente explicación esté dividida en secciones, recuerde 
que los servicios de seguridad con NG-SWG no son una cadena de dis-
positivos separados ni una sola secuencia lineal de operaciones como 
las del centro de datos.

Inspección de un único paso
Cuando un dispositivo de un usuario se conecta a un punto de acceso 
de una red de perímetro global, todo el tráfico del usuario pasa por 
una inspección de un único paso. Único paso significa exactamente eso: 
todos los servicios de seguridad necesarios para aplicar la política for-
man un solo y continuo embudo por el que fluye el tráfico. El tráfico 
entre el usuario y su destino atraviesa este embudo una sola vez, en 
tiempo real. Este proceso es diferente al de los dispositivos tradiciona-
les de servicios de SWG que operan solo en la web y las soluciones de 
tráfico en la nube en línea, que era como tener una serie de embudos 
independientes que todo tenía que atravesar.

La inspección de un único paso de NG-SWG se aplica al contenido web, 
al SaaS gestionado por su organización, a cualquier aplicación de TI 
invisible o que no esté gestionada por el SaaS que el usuario intente 
utilizar, a los servicios de nube pública y a cualquier aplicación perso-
nalizada de la nube pública que implemente su organización. El tráfico 
web y de la nube pasan por este sistema único, que reúne y coordina 
todos los servicios de seguridad en una sola plataforma coherente y 
luego los mejora para darle vida a un SASE bien implementado.

COSAS 
TÉCNICAS

RECUERDE
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El tráfico se filtra, en un único paso, en diferentes fases. Primero se 
eliminan los problemas más comunes, lo que deja aún menos cantidad 
de tráfico para analizar más en detalle (vea el Capítulo 4 para aprender 
más sobre estas fases).

Mientras más rico sea el contexto, 
mejor será la seguridad
El contexto es la clave de la seguridad activa, exhaustiva y ágil que 
ofrece un SASE bien aplicado. En el momento en que un usuario se 
conecta a un punto de acceso, los servicios NG-SWG que están dentro 
de la nube de seguridad desarrollan una imagen contextual disponible 
para todos los servicios. Esa imagen se utiliza para determinar cómo se 
aplican las políticas. Este contexto es una conglomeración masiva de 
metadatos (datos que describen a otros datos o agregan contexto) que 
incluye una gran cantidad de información que identifica y reconoce lo 
siguiente:

 » El usuario o el grupo organizativo al que pertenece

 » El dispositivo del usuario, su ubicación y si el dispositivo está ges-
tionado por su organización

 » El sitio web, la aplicación o el paquete de aplicaciones con la que 
trabaja el usuario

 » El Índice de confianza en la nube de Netskope: una calificación de 
riesgo que deriva de múltiples servicios independientes de evalua-
ción de la seguridad y que se asigna al sitio web, la aplicación o el 
paquete de aplicaciones al que se accede

 » Los datos solicitados, generados y utilizados por el usuario y la 
aplicación

Además, este contexto se enriquece con muchas fuentes de informa-
ción nuevas y variadas que el servicio de NG-SWG puede aprovechar 
para añadir más detalles basándose en lo siguiente:

 » Conciencia del comportamiento del usuario y de las anomalías de 
ese comportamiento

 » Inspección del contenido y de los datos que contiene el tráfico

 » Actividades que realiza la aplicación, el contenido web y los servi-
cios a los que se accede, y la naturaleza de dichas actividades

 » Conocimiento de los datos dentro del entorno de la aplicación

 » Información almacenada obtenida de interacciones anteriores
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El contexto está en cambio constante durante el tiempo en el que el 
usuario tiene acceso. Usted quiere un sistema que sea ágil, que responda 
y que se apropie de las variaciones sutiles en el riesgo que presentan las 
diferentes combinaciones de detalles contextuales. La política puede 
describir el resultado de seguridad deseado, pero el contexto determina 
la combinación óptima de servicios y acciones de seguridad que entre-
gan ese resultado en función de las particularidades del momento. Por 
ejemplo, un usuario que de repente se comporta de forma extraña y 
accede a archivos que no debería se somete a una autenticación escalo-
nada, una solicitud de más información para establecer su identidad. 
Disponer de un enorme contexto dinámico permite aplicar políticas de 
seguridad precisas y habilitar acciones de esa política en tiempo real a 
medida que cambia el contexto. La inteligencia artificial (IA) y el ML 
tienen un papel importante a la hora de ayudar a su seguridad a detec-
tar esos matices contextuales (vea el Capítulo 4).

La seguridad web tradicional era básicamente una propuesta de “sí o 
no”. La seguridad de NG-SWG propone un enfoque dinámico y con-
tinuo que observa continuamente el comportamiento y lo que ocurre 
dentro de todo el tráfico web y de la nube. Esto le da a NG-SWG el poder 
de adaptar las decisiones de seguridad sobre la marcha, una capacidad 
que es fundamental para proteger la interacción de los usuarios con las 
aplicaciones y los sitios web.

La tabla 2-2 describe algunos de los servicios de seguridad ampliados y 
mejorados gracias a NG-SWG, y que constituyen la base de una arqui-
tectura SASE completa.

RECUERDE

COSAS 
TÉCNICAS

TABLA 2-2	 Servicios de seguridad claves del servicio NG-SWG
Servicio 
de seguridad

Qué función cumplía el servicio 
en la configuración tradicional Cómo NG-SWG mejoró el servicio

SWG Protegía a los usuarios de las 
amenazas de la web y de los 
contenidos inapropiados.

Añade el contexto de la aplicación y 
de los datos (quién utiliza la 
aplicación o los datos, dónde los 
utiliza y por qué).

Añade protección de datos (evita 
que se modifiquen o sean robados).

Frena el uso inapropiado de los 
datos (evita que se utilicen o se 
envíen datos a donde no 
corresponde).
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Aplicación de la política de único paso
Está claro que incluso el contexto más preciso no sirve de mucho a 
menos que los usuarios y los servicios de seguridad sepan lo que deben 
y lo que no deben hacer. Es necesario contar con reglas básicas con las 
que pueda comparar el contexto.

Es posible que haya escrito un conjunto de reglas que determinen el 
comportamiento del cortafuegos, al verificar la URL introducida por 

Servicio 
de seguridad

Qué función cumplía el servicio 
en la configuración tradicional Cómo NG-SWG mejoró el servicio

DLP Protegía solo los datos 
almacenados en el centro de 
datos y los que atravesaban el 
cortafuegos del centro de 
datos por medio de la web.

Protege todos los datos que están 
en movimiento, incluidos los datos 
distribuidos en la web, en 
aplicaciones SaaS, en la nube, en 
servicios en la nube y en aplicaciones 
personalizadas en la nube pública.

CASB Controlaba y protegía las 
aplicaciones gestionadas que 
ofrecían interfaces de 
programación de aplicaciones 
(Application Programming 
Interfaces, API) visibles que 
podían controlarse y 
protegerse por medio de esas 
API y en línea; se centraba en 
los datos en reposo y en 
movimiento, es decir, en los 
datos almacenados en el 
entorno de la aplicación o en el 
centro de datos, así como en el 
paso entre ambos; no todas 
las soluciones admiten todos 
los modos.

Controla las aplicaciones que no 
están gestionadas que no ofrecen 
una API de gestión evidente, lo que 
permite supervisar y proteger un 
gran número de aplicaciones no 
gestionadas.

Controla los datos que están en 
movimiento; se pueden proteger los 
datos que se utilizan de manera 
activa y se envían a las aplicaciones y 
los sitios web.

Ofrece una visión clara de los riesgos 
de las aplicaciones para informar 
sobre la selección y el 
despliegue del SaaS.

Protección 
avanzada 
contra 
amenazas (ATP)

Protegía contra las amenazas 
procedentes de la web con 
métodos avanzados como el 
sandboxing (aislamiento de 
ejecutables de forma segura 
para detectar intenciones e 
hipervínculos maliciosos) y la 
inteligencia de amenazas (IOC 
compartidos de fuentes 
públicas y de pago).

Protege contra las amenazas en la 
nube, incluida la distribución de 
malware y los ataques de phishing 
mediante aplicaciones y servicios en 
la nube como Microsoft Office 365 y 
Google Docs.

Aísla las aplicaciones y sitios web 
desconocidos para interactuar de 
forma segura y protegerse de 
posibles amenazas.
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un usuario contra las listas de sitios web que haya decidido bloquear. 
Pero la seguridad tradicional siempre obliga a hacer concesiones entre 
la velocidad y la flexibilidad, por un lado, y la seguridad por otro. Entre 
la avalancha constante de nuevos sitios y los cambios de personal en 
el transcurso del tiempo, su lista de reglas puede llegar a ser enorme 
(y frágil). Es posible que no se atreva a cambiar las reglas, quizás para 
permitir el acceso a una herramienta de ventas útil, por temor a que se 
abra una nueva vulnerabilidad de forma involuntaria.

SASE, cuando se aplica bien, elimina estas dificultades al proponer un 
nuevo paradigma de seguridad de primera clase. La aplicación de la 
política de único paso es el poder, o súper poder, de SASE para imple-
mentar la política de datos o controles de actividades en todas las apli-
caciones, las categorías de aplicaciones y los servicios web. Piénselo 
como el poder del contexto en acción. Por ejemplo, si la inspección 
de único paso detecta un tipo de datos confidenciales en un formula-
rio web o en un archivo o un campo de una aplicación, o en un canal 
de Slack, la aplicación de la política de único paso puede bloquear el 
contenido de la web y controlar la actividad de la aplicación (de carga) 
mientras sigue permitiendo su visualización.

Teniendo un marco de políticas coherente, preciso y centralizado que 
se extiende a través de todos sus servicios de seguridad, puede asumir 
el control y declarar su intención con claridad, sin preocuparse por los 
detalles de cómo aplicar una política determinada. Esto reduce muchí-
simo la complejidad.

Un SASE con NG-SWG trae cambios en el trabajo de su equipo de segu-
ridad En lugar de escribir código por separado de forma poco eficiente 
para gestionar cada dispositivo por separado, su equipo se centra en 
escribir reglas efectivas de alto nivel para ofrecer servicios que tengan 
sentido para el negocio.

Los servicios de NG-SWG en acción
En la Imagen 2-1 se ilustra cómo se ven los servicios de NG-SWG en 
acción desde la perspectiva de un solo usuario.

CONSEJO
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En la Imagen 2-1, Jenny representa a un usuario común que está tra-
bajando desde su casa y que inicia cuatro conexiones desde su compu-
tadora portátil para acceder a:

 » Su cuenta personal de Gmail

 » Su cuenta de correo electrónico corporativo de Microsoft 
Office 365

 » Una aplicación de almacenamiento en la nube como Dropbox

 » Aplicaciones importantes gestionadas por la empresa, como 
Salesforce, ServiceNow o Workday

En este caso, NG-SWG maneja estas interacciones puntuales de la 
siguiente manera:

 » La aplicación personal de Gmail de Jenny hace el recorrido 
por la Internet pública. La seguridad de NG-SWG protege y 
analiza la conexión, lo que brinda protección de datos y con-
tra amenazas, y da lugar a una experiencia de usuario de alto 
rendimiento.

Lado del cliente

Cliente
de Gmail

Cliente de
Dropbox

Internet
pública

• Protección de datos 
 (protege la carga y el 

intercambio de datos 
confidenciales)

• Protección contra 
amenazas 

  (protege contra ataques 
basados en la nube)

• Protección de datos

• Protección contra 
amenazas

• Control continuo

• Protección de datos
• Protección contra 

amenazas
• Control continuo
• Políticas de 

seguridad avanzadas

Red
segura de alta 

velocidadCliente de
Office 365

Cliente de
la aplicación

ERP

Cliente
de Gmail

Cliente de
Dropbox

Cliente de
Office 365

Cliente de
la aplicación

ERP

Pestañas en el navegador
de la computadora
portátil de Jenny

Transporte
de red

Servicios
de seguridad

Servicios
basados

en la nube

VPN
segura

IMAGEN	2-1: NG-SWG en acción para una sola usuaria llamada Jenny.
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 » El correo electrónico corporativo de Microsoft Office 365 de 
Jenny hace el recorrido por una red segura y de alta veloci-
dad. El tráfico de esta conexión está controlado constantemente 
para evitar que se compartan datos importantes.

 » La conexión a la aplicación de almacenamiento en la nube 
no gestionada de Dropbox hace el recorrido por la Internet 
pública. NG-SWG protege y analiza esta conexión constante-
mente y aplica la política de seguridad, lo que permite a Jenny ver 
archivos compartidos de otras fuentes. Sin embargo, NG-SWG 
bloquea las cargas y aplica la función de protección contra ame-
nazas a las descargas de archivos cuando Jenny justifica estas 
descargas.

 » La conexión de Jenny a la aplicación de la empresa de uso 
fundamental hace el recorrido a través de una VPN especial 
y cifrada. La conexión está controlada por diferentes servicios 
de seguridad que establecen capas de protección para garanti-
zar que los datos no se compartan o utilicen de manera indebida. 
También aplica políticas para asegurarse de que la aplicación se 
utilice correctamente.

En este ejemplo, con una sola persona que está trabajando, se puede 
ver cómo se protegen cuatro conexiones diferentes. Cada conexión 
tiene un contexto distinto que dicta la aplicación de políticas específi-
cas y relevantes. La experiencia de usuario final es excelente, y el nivel 
de seguridad es alto. Jenny puede revisar su Gmail personal y hacer su 
trabajo sin poner en riesgo los datos de la empresa. Esa es la diferencia 
que marca el servicio de NG-SWG.

En este punto, cabe destacar que la seguridad NG-SWG no es el único 
factor que marca la diferencia al hablar de una arquitectura SASE bien 
implementada. NG-SWG no es una solución mágica; la funcionalidad 
CASB (que no tiene la seguridad SWG, sino la NG-SWG) y la aplicación 
prudente de los principios de confianza cero son otras piezas clave del 
rompecabezas.

Sin embargo, NG-SWG es una pieza importante. Puede acelerar de 
manera considerable su transición a SASE y le ayudará a dejar atrás la 
vieja tecnología, como la de SWG tradicional, que solo será un obstá-
culo para el éxito de su arquitectura SASE.
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Capítulo 3

EN ESTE CAPÍTULO

 » Mejorar la seguridad conociendo más a 
su gente

 » Explorar qué combinación de servicios 
hace a la seguridad más robusta

 » Entender cómo cambia la confianza 
cuando la gente trabaja fuera de la red 
que está bajo su control

 » Descubrir cómo se potencia la seguridad 
para proteger a las personas en la nube

Proteger a la gente

Una gran parte de la seguridad tiene que ver con las personas: 
con proteger a las personas y las cosas que son importantes 
para usted de la gente malintencionada. En el ámbito de la 

empresa y los equipos de red, lo más práctico y obvio es que la seguri-
dad se ocupe de proteger al personal y los activos digitales de la orga-
nización de aquellos que podrían dañarlos, mientras se asegura de que 
los empleados y los clientes tengan una experiencia buena y confiable.

Pero la seguridad también consiste en proteger al personal de sus pro-
pias acciones, como equivocaciones, tentaciones, negligencias, descui-
dos y errores de juicio que le pueden causar un daño irreparable a sí 
mismo y a la empresa. (Le sorprenderá saber que las causas de más del 
90 por ciento de los incidentes de ciberseguridad son errores humanos, 
según informa Kaspersky Lab).

El perímetro de servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge, 
SASE), cuando se diseña correctamente, le da a su personal de seguri-
dad las ideas y herramientas para enfrentar esos desafíos amplios de 
manera efectiva e inteligente, al ayudar a la organización desde dos 
frentes:

 » Proteger sus sistemas de personas cuyo acceso no está autori-
zado: Ya sea que el sistema esté en el centro de datos o en la nube, 
se tiene que aplicar la misma norma en todo momento.
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 » Prevenir que las personas autorizadas a acceder a sus siste-
mas cometan actos inseguros de manera intencional o no:

SASE cambia el sistema de seguridad a un entorno situado en la nube 
y basado en un perímetro; esto crea una estructura rica en servicios de 
seguridad, provee un control y una visibilidad total, y tiene un alcance 
global.

Este capítulo analiza cómo un SASE bien diseñado, conformado por 
los servicios de gateways de seguridad web de nueva generación 
(next-generation secure web gateway, NG-SWG), las capacidades del 
agente de seguridad de acceso a la nube (Cloud Access Security Broker, 
CASB) y los principios de confianza cero, hacen la vida más segura y 
fácil cuando sus usuarios utilizan la nube.

Contexto: Cambiar las reglas 
de la seguridad

Para que SASE sea efectivo, necesita contexto, y lo que genera ese con-
texto reside dentro de la plataforma de Netskope. Cloud XD de Nets-
kope (la sigla XD significa definición extrema) es el servicio de contexto 
que transforma el tráfico web, los servicios en la nube y la actividad de 
las aplicaciones de software como servicio (software as a service, SaaS) 
en información que se pueda entender y procesar. Cloud XD recopila 
y decodifica detalles del tráfico que permiten identificar a los usua-
rios, sus dispositivos, las aplicaciones que utilizan y las actividades 
específicas que realizan dentro de esas aplicaciones. Esta información 
decodificada se comparte con todos los servicios de seguridad, lo que 
permite aplicar políticas de seguridad concretas a partir de las indica-
ciones que ofrece Cloud XD.

Respuestas a preguntas básicas
Cloud XD brinda información en detalle que es muy amplia y variada, 
y que depende de la actividad específica que se esté ejecutando. Los 
detalles pueden estar relacionados con la siguiente información:

 » ¿El usuario está cargando o descargando algo?

 » Si es el caso, ¿ese “algo” son datos confidenciales?

 » ¿Cuántos bytes está cargando o descargando el usuario?

 » ¿Qué aplicación está en uso?

 » ¿La instancia de la aplicación en uso es personal o de la empresa?
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Estos ejemplos son sencillos, pero quizá le sorprenda saber que, hasta 
hace poco, los equipos de seguridad no disponían de estos datos bási-
cos tan importantes, ni de una presentación de valor agregado y cohe-
rente que pudiera aplicarse a todo el panorama de la seguridad.

Estos detalles que están ahora disponibles permiten elaborar una 
narración en torno a la actividad de un usuario que puede ser algo así:

Lauren está utilizando su instancia corporativa de Gmail y pudo 
acceder utilizando sus credenciales de inicio de sesión de la 
empresa: un nombre de usuario que usted conoce, una contra-
seña aceptada y un código de autenticación de dos pasos (Two-
Factor Authentication, 2FA) que fue aceptado. Es probable que 
Lauren tenga una cuenta personal de Gmail; y como Gmail le 
permite cambiar fácilmente de cuenta dentro de la ventana del 
navegador, usted podrá saber con qué instancia ella está 
trabajando.

El contexto, desde el punto de vista de la seguridad moderna y sofisti-
cada, requiere que sus servicios de seguridad estén atentos a los cam-
bios y a las anomalías en todo momento. Hoy en día, los atacantes se 
han vuelto muy hábiles para robar las credenciales de aplicaciones de 
SaaS a través del phishing y para lanzar otros ataques en la nube, lo que 
les facilita la evasión de servicios de defensa web tradicionales. Cuando 
se le concede el acceso al usuario, ¡comienzan las tareas de seguridad!

Evaluación del comportamiento
El contexto valioso va más allá de las preguntas básicas mencionadas 
en la sección anterior, pues detecta y evalúa patrones de comporta-
miento después de que el usuario haya accedido. Cloud XD emplea un 
sofisticado análisis en busca de pistas que indiquen que una cuenta 
ha sido comprometida, y revela cuando un “usuario autorizado” (o lo 
que parece serlo) realiza una actividad fuera de su comportamiento 
habitual o de su función asignada. Cloud XD busca señales de compor-
tamiento sospechoso para responder a preguntas como las siguientes:

 » ¿El usuario está haciendo cosas que no hace normalmente, como 
mover datos?

 » ¿El usuario accede a aplicaciones o contenidos diferentes de los 
habituales?

 » ¿Cuántos datos está cargando o descargando el usuario, y esa 
actividad o cantidad de datos es inusual?

 » ¿El usuario interactúa con su dispositivo de forma atípica?
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Tal vez las personas parezcan impredecibles, pero sus hábitos y patro-
nes de trabajo pueden reconocerse. La NG-SWG desarrolla un perfil 
de usuario durante un tiempo y lo utiliza para detectar acciones fuera 
de la norma, como movimientos de datos inusuales, intentos de uso 
indebido de credenciales y muchas otras anomalías.

El contexto externo en detalle
Este enfoque general, basado en el contexto, hace que la seguridad de 
la nube sea inteligente, muy inteligente. Se sabe más no solo del con-
texto interno (el usuario, el dispositivo, la red y las aplicaciones que 
están todos “adentro” de la red de la empresa) sino también sobre 
lo que hay fuera de la red de la empresa. Netskope hace posible que 
una arquitectura SASE comprenda mejor todo lo que hace que la nube 
funcione, como las interfaces de programación de aplicaciones (API), 
que son la forma en que las aplicaciones se comunican entre sí, y la 
notación de objetos de JavaScript (JavaScript Object Notation, JSON), 
que permite que los datos tengan una estructura flexible. Los servicios 
adicionales ofrecen información contextual sobre sitios web específi-
cos, servicios en la nube y almacenes de datos para ofrecer una imagen 
completa del entorno de la nube en el que trabaja el usuario.

En conjunto, este contexto hace que los servicios de seguridad sean 
más eficaces. Como los servicios de seguridad ahora saben más, pue-
den actuar de manera más inteligente. Los servicios pueden ser con-
trolados por políticas que definen exactamente lo que está permitido y 
lo que no, hasta detalles muy específicos y en un contexto en cambio 
constante.

Ver que los servicios son mucho más que 
la suma de sus partes
En el pasado, los dispositivos de seguridad solían funcionar por sepa-
rado, y realizaban sus tareas individuales de forma secuencial y ais-
lada. En cambio, la arquitectura que ofrece Netskope y que es necesaria 
para un SASE eficaz implica que los servicios trabajen en conjunto y 
se ayuden cuando es necesario, lo que hace que toda la arquitectura 
sea más inteligente. Los servicios de prevención de pérdida de datos 
(Data Loss Prevention, DLP) pueden trabajar junto con los servicios de 
análisis del comportamiento de usuarios y entidades (User and Entity 
Behavior Analytics, UEBA) para añadir niveles de protección de datos 
cuando un usuario muestra un comportamiento que indica un riesgo. 
Por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character 
Recognition, OCR), un servicio avanzado de DLP, puede usarse para 
detectar el contenido de un documento que un usuario está cargando y 
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luego determinar si el documento es seguro y se puede compartir. ¡Un 
enfoque en equipo para el éxito!

El perfil de usuario informa aún más el proceso y permite, por ejemplo, 
que su director general financiero (Chief Financial Officer, CFO) com-
parta información con el contador de la empresa, pero impide que un 
director de línea de negocio que tenga acceso comparta un subconjunto 
de la misma información con un agente de bolsa.

Cómo funciona la seguridad cuando los 
usuarios son el perímetro

Antes de SASE, la seguridad del usuario implicaba básicamente una 
cosa: saber quién era la persona. Después de ser identificado, el usuario 
tenía el acceso para atravesar el perímetro hacia el llamado castillo (los 
datos, aplicaciones y servicios que el individuo tenía permitido utili-
zar). Además, la persona podía tener permisos y restricciones especí-
ficas que determinaban con qué cosas se le permitía trabajar, sin una 
comprensión más detallada y, ciertamente, sin protecciones para los 
comportamientos errantes dentro de esos compromisos permitidos.

SASE todavía comienza con un control de identidad y acceso, es decir, 
los procesos habituales de nombre de usuario, contraseña y autentica-
ción de varios pasos que todos vemos a diario en nuestra vida digital. 
Pero en una arquitectura SASE, eso es solo el inicio de la verificación 
de la identidad del usuario. Sus servicios de seguridad disponen ahora 
de un perfil de usuario completo, detallado y que se actualiza constan-
temente y en el que pueden confiar. Todas esas otras “cosas” (como 
el dispositivo que utiliza, la hora del día, dónde se encuentra, las apli-
caciones que utiliza y la rapidez con la que escribe) dan mucha más 
información que puede confirmar que el usuario es quien dice ser. 
Incluso si las credenciales básicas de un usuario se vieran compro-
metidas, sus servicios de seguridad SASE seguirían trabajando para 
proteger su empresa y sus datos. (En la arquitectura de Netskope, esta 
inteligencia también se traduce en una puntuación de riesgo del usua-
rio. Vea más información en el Capítulo 4).

Una idea que recibe mucho apoyo en los círculos de seguridad es la 
confianza cero: Cuando los usuarios o los dispositivos intentan trabajar 
con las aplicaciones y los datos de sus sistemas, se asume que no se 
puede confiar en ellos (en absoluto) hasta que puedan demostrar que 
son quienes dicen ser. Incluso en esa instancia, el usuario está limitado 
solo al conjunto de recursos a los que acaba de acceder. Si intenta hacer 
algo más, deberá volver a verificar su identidad.
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Los principios de confianza cero se pueden aplicar mejor en las arqui-
tecturas SASE y conforman otra de las claves para implementar SASE 
de manera adecuada. Consiste en asumir que, con todo el tráfico de la 
red y aunque se reconozca al usuario y su dispositivo, el usuario siem-
pre estará tramando algo.

La confianza cero, y una de sus aplicaciones más conocidas, el acceso 
a la red de confianza cero (Zero Trust Network Access , ZTNA), no son 
nuevas en los círculos de seguridad de las empresas, pero SASE amplía 
su alcance a la hora de aplicar los principios de la confianza cero. Antes 
del servicio de confianza cero, una vez que se permitía a un usuario 
acceder a los servicios del centro de datos, se lo habilita para realizar 
un grupo de actividades específicas y limitadas; pero podía hacer prác-
ticamente lo que quisiera.

SASE hace que los principios de confianza cero sean más fuertes y 
flexibles, y hasta permisivos, para todos los usuarios a nivel global. 
(Recuerde: ¡Sus usuarios son ahora el perímetro! O, mejor dicho, “los 
perímetros”, para ser honestos. La arquitectura SASE aplica el con-
texto de los usuarios durante todo el tráfico para tomar decisiones más 
informadas y precisas sobre lo que los usuarios pueden y están auto-
rizados a hacer. La arquitectura SASE en ningún momento asume que 
el tráfico de los usuarios está bien. Aunque un empleado que conoce 
esté utilizando una aplicación SaaS que usted quiere que utilice y esté 
trabajando con un conjunto de datos que tiene que ver con su función 
laboral, usted nunca asume que lo que está haciendo con esas dos cosas 
está bien.

Si no puede ver lo que ocurre dentro de su tráfico (las interacciones y 
transacciones dentro de las conexiones que se han permitido) su segu-
ridad es débil. Al mover la protección cerca de los usuarios, sin importar 
desde dónde accedan a los datos, y al distribuir los servicios en esos 
puntos de acceso del perímetro, su seguridad puede ver el tráfico por 
dentro sin obligar a los usuarios a volver a su centro de datos. Las per-
sonas pueden trabajar desde cualquier lugar, y la política de seguridad 
puede aplicarse en todos ellos.

Reconocer que la protección avanzada 
contra amenazas funciona mejor en la nube

La protección avanzada contra amenazas (Advanced Threat Protection, 
ATP) es otra actividad de seguridad cuyo alcance y eficacia aumentan 
considerablemente dentro de un SASE bien implementado. Hasta hace 
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poco, la ATP solo se refería al abordaje utilizado para proteger a los 
usuarios de las amenazas entrantes, normalmente en forma de archi-
vos maliciosos.

Pero para funcionar de manera eficaz con los flujos de trabajo de la 
nube, la ATP debe centrarse también en las amenazas basadas en la 
nube, que incluyen no solo los archivos maliciosos, sino también las 
aplicaciones y los sistemas que pueden presentar peligros. En la nube, 
hay que tener en cuenta nuevos ángulos de ataque, como los siguientes:

 » Las terminales o puntos periféricos, como los equipos portátiles, 
las tabletas, los teléfonos y los sensores y dispositivos de la Inter-
net de las cosas (Internet of Things, IoT) que alimentan la informa-
ción del mundo exterior a sus sistemas internos utilizando una 
conexión en la nube

 » La nube, incluidas las aplicaciones y los sitios web de SaaS: los 
buenos, los malos y todas las variantes intermedias, como los ser-
vicios legítimos incorporados por los agentes malintencionados

 » Los usuarios, sobre todo la evaluación y verificación de las perso-
nas que actúan en nombre de su empresa

Una ATP eficaz en la nube requiere un enfoque proactivo. Debe evi-
tar que las amenazas se inicien cuando sea posible y detectar las que 
se manifiesten lo antes posible. (Netskope despliega además servicios 
de análisis de inteligencia artificial [IA]/aprendizaje automatizado 
[Machine Learning, ML] para amplificar su capacidad de reconocer los 
problemas).

La NG-SWG está a la vanguardia para ayudar a superar este desafío 
a gran escala con el Netskope Cloud Threat Exchange, que nutre sus 
servicios SASE con un flujo constante de inteligencia contra amena-
zas actualizada y desarrollada por todos los proveedores que contri-
buyen en su plataforma SASE. Además de la inteligencia que deriva de 
NG-SWG, incluye la experiencia concreta de la gestión de identidades, 
la protección de terminales, la información de seguridad, la gestión de 
eventos y otros servicios integrados.

La variedad de potenciales vectores de amenaza en la nube es desalen-
tadora. Ninguna organización puede seguir ese ritmo por sí sola, por 
eso un SASE eficaz es el resultado del trabajo en equipo de sus provee-
dores de servicios de seguridad.CONSEJO
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La evolución de SWG para la nube
Cuando solo tenía que defenderse de las amenazas básicas de la web, 
su infraestructura de seguridad probablemente contaba con un dispo-
sitivo que bloqueaba el acceso de los usuarios a los sitios web malicio-
sos y evitaba que descargaran malware y otras cosas malas de la web. 
Más conocidos como SWG, y también con otros nombres como proxy 
web o filtro de contenidos, estos sistemas escanean de manera activa las 
URL solicitadas por los usuarios, vigilan lo que ocurre cuando la gente 
utiliza las aplicaciones de comunicación, y vigilan el tráfico entrante en 
busca de malware y virus conocidos.

Está claro que todavía se necesita esa función, por eso NG-SWG (vea 
el capítulo 2) ofrece esos servicios básicos de SWG. Pero gracias a su 
paquete de servicios de inspección más completo y al acceso a recursos 
de contexto más amplios, el servicio de NG-SWG es mucho más fuerte 
contra las nuevas amenazas que aparecen en la nube. Por ejemplo, 
aunque NG-SWG sigue impidiendo la descarga de malware, también 
mira adentro y supervisa el tráfico cuando alguien está utilizando Dro-
pbox, Google Workspace, Microsoft Office 365 y cualquier otro servicio 
gestionado por SaaS o basado en la nube. Esto hace posible proteger el 
entorno de trabajo del usuario incluso cuando está solo en la nube y no 
se descarga en un sistema corporativo local.

Cuando se hacen bien todas estas cosas, los usuarios están más segu-
ros y capacitados para ser eficaces en su trabajo. Su gente está prote-
gida, y la organización se beneficia cuando sus empleados son libres de 
ser productivos sin comprometer activos valiosos o entrar en conflicto 
con problemas de cumplimiento y de gobierno.
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Capítulo 4

EN ESTE CAPÍTULO

 » Cambiar las reglas del juego de la seguridad 
estableciendo políticas de alto nivel

 » Utilizar los superpoderes de NG-SWG para 
controlar los datos desde cualquier lugar 
desde el que se acceda

 » Superar el desafío de las aplicaciones y 
servicios en la nube no gestionados

 » Echar un vistazo a una inspección de un 
único paso en acción

 » Entender por qué la confianza cero es 
esencial para una protección de datos eficaz

Protección de datos 
y aplicaciones

En el pasado, la protección consistía en mantener todo a salvo 
dentro del perímetro de su centro de datos. Hoy en día, los datos 
y las aplicaciones están afuera del fuerte que protege su centro 

de datos y en la nube. Es hora de dejar atrás algunos conceptos anti-
cuados de protección de datos para siempre.

Este capítulo examina cómo la protección de datos debe evolucionar 
para tener éxito y cómo la tecnología SASE de Netskope le ayuda a 
garantizar que los datos confidenciales de su organización no se utili-
cen de forma indebida ni queden vulnerables.

Conquistar la complejidad con el poder de 
las políticas

En el pasado, los equipos de seguridad estaban limitados no solo por 
sus capacidades, sino también por su alcance. Sus principales defensas 
eran pilas de dispositivos de seguridad dispares: cortafuegos, gateways 
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de seguridad web seguras (secure web gateways, SWG), agentes de 
seguridad de acceso a la nube (Cloud Access Security Brokers, CASB), 
etc. Los entornos de seguridad desarticulados y los dispositivos espe-
cializados son de por sí limitados. Y lo que es peor, después de soportar 
la gestión detallada que se necesita para indicar a cada una de esas 
cajas especializadas cómo hacer su trabajo, estos sistemas no tienen 
la visibilidad, el alcance o el poder para proteger la nube de manera 
adecuada o para trabajar en conjunto con el fin de prevenir las amena-
zas y responder a ellas. La única alternativa es bloquear el acceso (vea 
la Imagen 4-1), incluso cuando esa política no tiene sentido porque el 
contexto del usuario está disponible.

Netskope resuelve ese problema al reemplazar ese entorno desar-
ticulado (vea la Imagen 4-2). Le permite a su equipo de seguridad 
establecer políticas amplias a nivel macro: un conjunto coherente de 
instrucciones que describen el resultado que usted desea. El servicio de 
SWG de nueva generación (Next-Generation SWG, NG-SWG) ayuda a 
llevar esas instrucciones a la acción, al mismo tiempo que coordina y 
dirige los servicios de seguridad para lograr los resultados deseados.

Objetivo: Detener la exfiltración de propiedad intelectual

Estrategia primaria: Bloquear el acceso basándose en reglas y en la
configuración del dispositivo

Paso 1: Programar reglas en varios dispositivos separados
Los equipos de seguridad escriben instrucciones detalladas que dirigen cada dispositivo para lograr el resultado.

Paso 2: Informar los incidentes al Centro de Operaciones de Seguridad 
Cada dispositivo aplica las instrucciones que se le han dado para gestionar cualquier análisis de 

amenazas que sea de su competencia alertando al Centro de Operaciones de Seguridad (Security 
Operations Center, SOC) cuando surjan incidentes.

Cortafuegos

DLP
Aplicaciones

y servicios basados 
en la nube

ATP

IMAGEN 4-1: Bloquear el acceso con cualquier contexto
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A diferencia de un enfoque rudimentario de bloquear o permitir, los 
controles de políticas específicas que tienen en cuenta el contexto y 
los matices tienen como resultado menos dispositivos y reglas para 
gestionar, y permiten una mayor participación del usuario con aplica-
ciones y servicios que aumentan la productividad. Este enfoque sim-
plifica la vida de su equipo de seguridad. Al haber menos dispositivos 
que controlar y menos reglas que escribir, hay menos posibilidades 
de cometer errores. Mantener y modificar este sistema a medida que 
cambian las necesidades es más fácil. Incluso cuando los sistemas sub-
yacentes se actualizan y mejoran, las políticas siguen siendo las mis-
mas. Los servicios pueden evolucionar rápidamente para hacer frente 
a nuevas amenazas porque los cambios no interrumpen la infraestruc-
tura de seguridad.

Objetivo: Detener la exfiltración de propiedad intelectual

Estrategia primaria: Control de acceso con NG-SWG basado en políticas
El servicio de NG-SWG permite al equipo de seguridad crear políticas para detener la 

exfiltración de toda la propiedad intelectual

Paso 1: Construir la base de metadatos
El servicio de NG-SWG utiliza el vasto conjunto de metadatos recopilados en la plataforma 

para las declaraciones de políticas.

Paso 2: Programar servicios mediante políticas
Basándose en los metadatos, el equipo de seguridad expresa las políticas en la seguridad 

NG-SWG para definir el resultado deseado. A continuación, el servicio de NG-SWG traduce 
esas políticas en directivas detalladas para los servicios sobre cómo aplicar las políticas.

Paso 3: Manejar los incidentes a través de la automatización y,
si es necesario, informar los incidentes a medida que se producen al

Centro de Operaciones de Seguridad.
Los servicios actúan según las instrucciones que se les dan para prestar los servicios de 

protección deseados. Los incidentes se gestionan automáticamente cuando es posible o se 
remiten al SOC cuando es necesaria una intervención o investigación adicional.

DLP

ATP

Estos servicios NG-SWG trabajan 
juntos y están todos controlados por 

un grupo de políticas unificadas.

Aplicaciones
y servicios basados 

en la nube

Cortafuegos

IMAGEN 4-2: Las políticas más amplias dirigen los servicios de seguridad para 
lograr los resultados deseados.
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Protección de los datos
En la era anterior al perímetro de servicio de acceso seguro (Secure 
Access Service Edge, SASE), los sistemas de prevención de pérdida de 
datos (Data Loss Prevention, DLP) rastreaban los datos a medida que 
salían de la red de la empresa para evitar que se utilizaran o compar-
tieran de forma no autorizada y para cumplir los requisitos de con-
formidad. Ahora los datos de la empresa están cada vez más fuera de 
la empresa, en los servicios y aplicaciones en la nube; y también se 
mueven adentro y a través de las aplicaciones de la nube, a veces sin 
llegar a tocar nunca las terminales.

Netskope vigila tanto el tráfico web como la actividad en la nube para 
proteger todos esos datos. NG-SWG recuerda lo que aprende para 
mejorar continuamente los servicios de seguridad. Los controles espe-
cializados le brindan conocimiento sin importar qué servicio en la nube 
gestionado o no gestionado se utilice y si los usuarios están accediendo 
desde sus oficinas o de forma remota. NG-SWG reconoce lo que hacen 
los usuarios dentro de cada servicio y lo que ocurre entre los servicios 
(por ejemplo, si un empleado descarga datos confidenciales dentro de 
un servicio gestionado y luego intenta cargar esos datos en su cuenta 
personal de Gmail).

NG-SWG implementa sus políticas de seguridad automáticamente 
para proteger los datos. Cuando se establece una política para prohi-
bir el uso compartido de información confidencial, NG-SWG utiliza 
su servicio DLP y los clasificadores de imágenes para advertir si un 
usuario captura una pantalla de una diapositiva confidencial de Micro-
soft PowerPoint o una imagen de la pizarra con texto confidencial, y 
evita que ese usuario envíe por correo electrónico o cargue la captura 
de pantalla en unidades compartidas no gestionadas o personales, o 
que comparta los datos en un formulario web.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automatizado (Machine 
Learning, ML) refuerzan la protección de los datos. Netskope NG-SWG 
utiliza la IA y el ML como herramientas adicionales para detectar 
matices contextuales con mayor precisión. Estas tecnologías habilitan 
capacidades específicas, entre las que se incluyen las siguientes:

 » Detección de patrones e imágenes: Utilizar algoritmos que ayu-
dan a categorizar la información para proporcionar una califica-
ción dinámica del riesgo de las páginas web o detectar documentos 
maliciosos e imágenes de información confidencial

 » Detección de anomalías: Reconocer ocurrencias en datos o com-
portamientos que son raros, inusuales o que están fuera de lugar.
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Los clasificadores especializados de IA/ML hacen cosas como determi-
nar qué tipos de imágenes se mueven para reconocer contenido confi-
dencial como pasaportes, imágenes de pizarras, permisos de conducir 
y capturas de pantalla. Otros clasificadores analizan los tipos de docu-
mentos para detectar el código fuente, los currículos y otras fuentes de 
datos protegidos. Esta capacidad es una potente mejora de la precisión 
y la eficacia de la seguridad de los datos, importante para proteger el 
volumen de datos que se crea hoy en día.

Protección de aplicaciones
La organización actual depende de varias categorías de aplicaciones, 
incluidas las aplicaciones gestionadas, las no gestionadas (lo que se 
conoce como shadow IT o TI invisible), los servicios de la nube pública y 
las aplicaciones personalizadas alojadas en la nube pública.

Antes, los equipos de seguridad podían proteger las aplicaciones de las 
amenazas externas simplemente manteniendo los cortafuegos actua-
lizados. Más tarde, los cortafuegos de aplicaciones web añadieron más 
protección. Pero esa protección se limitaba a las aplicaciones web que 
se ejecutaban dentro del centro de datos.

Cuando las aplicaciones en la nube llegaron por primera vez, se pidió 
a los proveedores de aplicaciones en la nube que brindaran interfaces 
de programación de aplicaciones de gestión (Application Programming 
Interface, API) que permitieran a los departamentos de TI tener visibi-
lidad de lo que los usuarios hacían con las aplicaciones y les dieran un 
poco de control. A estas aplicaciones, como Salesforce, ServiceNow, y 
Workday, se las llamó aplicaciones gestionadas o autorizadas (vea el Capí-
tulo 2).

Netskope produjo una de las primeras herramientas utilizadas para esta 
gestión con su CASB, que utiliza las API ofrecidas por Google, Micro-
soft, Salesforce y otros para dar acceso a las capacidades de supervisión 
y control que esos desarrolladores de aplicaciones habían incluido.

El problema para los equipos de seguridad es que muchas aplicacio-
nes valiosas no tienen API de gestión publicadas. A veces, estas apli-
caciones no gestionadas podrían ser evaluadas por el personal de TI en 
cuanto a fiabilidad, seguridad y protección. Pero, como hemos comen-
tado en capítulos anteriores, los empleados suelen utilizar la aplica-
ción que quieren, lo que da lugar a esa TI invisible no autorizada y no 
supervisada.

Sin embargo, con NG-SWG (y a diferencia de la SWG tradicio-
nal) la funcionalidad del CASB se amplía de forma espectacular. Las 
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capacidades de inspección profunda distribuidas en Netskope Security 
Cloud supervisan el protocolo de transferencia de hipertexto/seguri-
dad (Hypertext Transfer Protocol/Secure, HTTP/S) y el tráfico de la 
API de todas las aplicaciones web y basadas en la nube que utilizan sus 
empleados. Esto incluye tanto las aplicaciones gestionadas como las no 
gestionadas, y los servicios que antes eran invisibles para CASB. ¡La TI 
invisible sale a la luz!

Netskope puede descubrir decenas de miles de aplicaciones y servi-
cios en la nube, y asignarle una calificación de riesgo a cada uno. Esa 
calificación de riesgo se basa en el índice de confianza de la nube de 
Netskope (Cloud Confidence Index), una medida objetiva de preven-
ción de riesgos del servicio en la nube que deriva de los recursos de 
Netskope y una variedad de servicios de inteligencia de amenazas de la 
industria. NG-SWG utiliza esa calificación para informar a los usuarios 
y a los equipos de seguridad, y para dirigir la aplicación de sus políticas 
de seguridad. Cuando un usuario inicia sesión en los servicios en la 
nube de su organización, como Microsoft Office 365, su actividad se 
supervisa para que no pueda descargar datos en esa instancia y luego 
subirlos a una aplicación en la nube no gestionada y riesgosa.

Netskope en acción
El capítulo 2 describe el enfoque de inspección de un único paso de 
Netskope. A continuación, se explica cómo NG-SWG aplica ese enfoque 
para proteger los datos y las aplicaciones:

 » Paso 1: NG-SWG identifica varias instancias de servicios y aplica-
ciones en la nube para diferenciar las instancias personales, de ter-
ceros y corporativas del correo electrónico o las aplicaciones de 
productividad. NG-SWG utiliza el sistema de clasificación Netskope 
Cloud Confidence Index para bloquear el acceso a sitios web mali-
ciosos, aplicaciones de software como servicio (Software As A Ser-
vice, SaaS) peligrosas y servicios en la nube inseguros. También 
trabaja activamente para detener la propagación de malware y 
otras amenazas web sofisticadas.

 » Paso 2: Utilizando metadatos sobre la identidad, la ubicación, el dis-
positivo y la red del usuario, NG-SWG ajusta el nivel de acceso para 
cada sesión en función de ese contexto. Por ejemplo, si NG-SWG 
determina que un empleado totalmente autenticado está utili-
zando una tableta personal en un punto de acceso Wi-Fi público, se 
le puede impedir el acceso a una aplicación crítica gestionada en la 
nube.
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 » Paso 3: NG-SWG aplica un control sobre las actividades específi-
cas de los usuarios para reducir el riesgo de que los datos se fil-
tren y queden expuestos. Las reglas sobre la carga y descarga de 
documentos, el uso compartido de capturas de pantalla, la cumpli-
mentación de formularios web, y la creación, publicación y envío a 
servicios como las redes sociales se administran en cada aplicación 
e instancia.

 » Paso 4: NG-SWG supervisa continuamente todas las actividades 
permitidas por los pasos anteriores, vigilando las anomalías y las 
amenazas. Reconoce los datos confidenciales que se mueven y 
reacciona sobre la marcha en función de la confidencialidad de la 
información, el tipo de acción y otros parámetros relevantes. Los 
clasificadores de imágenes mejorados por ML y las técnicas de 
detección de patrones entran en acción. NG-SWG puede bloquear 
ciertas acciones específicas, disparar una alerta, preguntar al usua-
rio sobre sus objetivos, solicitar una autenticación escalonada o 
poner los datos en cuarentena para que sean inspeccionados por 
los equipos de seguridad. NG-SWG ofrece un contexto muy deta-
llado, por lo que los falsos positivos son poco frecuentes.

NG-SWG aplica ampliamente los principios rectores de un SASE 
correctamente implementado para que los datos y las aplicaciones 
estén protegidos, sin importar dónde se encuentren y dónde o cómo 
se acceda a ellos.

La importancia de los principios de 
confianza cero para la protección de datos

La aplicación de los principios de confianza cero es uno de los avances 
más importantes para la seguridad en la última década (vea el Capí-
tulo 3), y ninguna discusión honesta sobre la protección de datos esta-
ría completa sin ella. La idea es que no se confía en ningún usuario que 
acceda a los datos inmediatamente, y que el acceso a las aplicaciones 
y a los datos debe ser el mínimo posible. La aplicación de la confianza 
cero, como el acceso a la red de confianza cero (Zero Trust Network 
Access, ZTNA), es muy conocida en los círculos de seguridad y redes. 
Pero ¿qué significa la confianza cero para la protección de datos?

Al igual que otros marcos anteriores a la nube, la DLP se basó en la idea 
de que todo lo importante está dentro de un centro de datos, protegido 
por un perímetro de red. Antes, el trabajo de la protección de datos 
consistía en evitar que los datos se filtraran de forma no autorizada 
e impedir que personas no autorizadas entraran en el perímetro para 
acceder a esos datos.

RECUERDE
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Ese enfoque no funciona en la era moderna de la nube. Algunos datos 
cruciales se encuentran en el centro de datos (detrás del perímetro tra-
dicional), pero al menos la misma cantidad de datos (y cada vez más) 
se encuentran en aplicaciones SaaS y en aplicaciones alojadas en la 
nube pública. Las organizaciones deben replantearse la protección de 
datos en respuesta a la forma en que los usuarios trabajan hoy en día 
para proteger una superficie de ataque mucho más amplia y dinámica. 
Necesita una forma de concederle a los usuarios el acceso solo a los 
datos que necesitan, en el momento en que los necesitan, y nada más.

En 2021, Netskope describió por primera vez el término protección de 
datos de confianza cero como un enfoque de seguridad que proporciona 
un acceso continuo y en tiempo real, y un control de políticas basado en 
el riesgo y el contexto. El contexto le ayuda a entender lo que está ocu-
rriendo entre los usuarios y las aplicaciones, y le informa sobre cómo 
permitir y evitar el acceso a los datos basándose en un profundo cono-
cimiento de quién es el usuario, qué está intentando hacer y por qué. 
Es lo que permite a los equipos de seguridad definir y aplicar controles 
condicionales basados en la confidencialidad de los datos, el riesgo de 
la aplicación, el riesgo del comportamiento del usuario y otros facto-
res, y hacer todo eso en tiempo real. El resultado es una seguridad más 
eficaz, gracias a la gestión continua de riesgos.

Un enfoque de gestión continua de riesgos es el único modo eficaz de 
controlar los riesgos de forma dinámica en una combinación de apli-
caciones de terceros cuando se cuenta con una fuerza de trabajo que 
da prioridad a lo remoto y que necesita un acceso permanente a las 
aplicaciones y los datos en la nube para seguir siendo productiva (vea 
el Capítulo 2).

La protección de datos de confianza cero no es sólo una nueva forma de 
pensar en la DLP o de crear otra idea de marketing especulativa que se 
engancha a la popularidad del término confianza cero. La protección 
de datos de confianza cero llega al corazón de lo que es el mejor SASE 
de su clase, que es transformar la seguridad y la red para la era del 
acceso desde cualquier lugar de la nube y garantizar que los datos estén 
protegidos en todas partes. Un enfoque unificado e integral de SASE 
y de la protección de datos de confianza cero separa a los verdaderos 
proveedores de tecnología SASE de los que pretenden serlo.

RECUERDE



CAPÍTULO 5  Diez pasos (o menos) para llegar a SASE      53

These materials are © 2022 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

Capítulo 5

EN ESTE CAPÍTULO

 » Desarrollar un entendimiento completo 
de la posición de su organización en 
cuanto a la seguridad en la nube

 » Mejorar las evaluaciones de riesgo al ver 
la actividad fuera del centro de datos

 » Obtener control sobre quién mueve qué 
datos y hacia dónde

 » Habilitar y proteger su personal remoto 
en su totalidad y a gran escala

 » Refactorizar su centro de datos para 
trabajar de forma segura con la nube

Diez pasos (o menos) 
para llegar a SASE

Este capítulo ofrece un enfoque paso a paso para la implementa-
ción del servicio de acceso seguro (Secure Access Service Edge, 
SASE), desde el punto de partida hasta la optimización y todo lo 

demás.

Este capítulo presenta una visión general de cómo lograr el éxito en la 
implementación de SASE en una serie de siete pasos. En cada fase, dará 
grandes pasos para aumentar significativamente la postura de segu-
ridad de su organización, gestionar los riesgos y proporcionar a sus 
empleados y clientes la experiencia que necesitan.

Paso 1: Determine hacia dónde se dirige
Cuando se emprende un nuevo proyecto, la necesidad de ofrecer resul-
tados cuantificables hoy mismo (¡o al menos muy rápido!) es un reto 
importante al que se enfrenta un director de información (Chief Infor-
mation Officer, CIO), un director de seguridad de la información (Chief 
Information Security Officer, CISO) o cualquier persona que tenga 
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una responsabilidad de alto rango sobre las redes y la seguridad de 
la empresa. A diferencia de los proyectos típicos de TI, en los que se 
pueden tolerar largos ciclos de desarrollo, la seguridad debe demostrar 
su valor de inmediato y ofrecer soluciones rápidas. La vulnerabilidad 
da miedo.

SASE aborda esa vulnerabilidad utilizando una arquitectura que refleja 
la forma en que los servicios de seguridad deben prestarse ahora y la 
creciente (y favorable) convergencia de la seguridad y las redes. Pero 
el verdadero SASE es un proceso evolutivo de largo plazo. Su organi-
zación crecerá y será SASE. La clave de su éxito es ofrecer una sucesión 
de victorias tangibles (saltos deliberados hacia adelante) que amplíen 
y refuercen repetidamente la seguridad de su organización de forma 
demostrable y significativa.

Pero para ello, debe saber desde dónde parte y hacia dónde va.

Al abordar el sistema SASE como una serie de inversiones e aplicacio-
nes informadas, cada una de las cuales cambia el juego por derecho 
propio, puede ofrecer resultados continuos y espectaculares a medida 
que aleja a su empresa de su visión parroquial del mundo enfocada en 
el centro de datos, para que sea capaz de aprovechar plenamente y con 
seguridad los numerosos beneficios de la nube.

Paso 2: Gane conciencia y visibilidad
El primer paso para resolver cualquier problema es admitir que existe. 
Este libro explica cómo la seguridad en el negocio no se ha adaptado 
a las necesidades de seguridad y acceso de la actualidad, sino que ha 
permanecido arraigada en el centro de datos tradicional.

Más de la mitad del tráfico de las aplicaciones corporativas y de los 
usuarios realizan su trabajo en redes que la organización no controla, 
y eso fue antes de que la pandemia del COVID-19 convirtiera el trabajo 
desde casa en la nueva norma (vea el Capítulo 1).

Usted y su organización tienen que hacerse cargo de la gravedad y la 
magnitud de lo que ha escapado de su control, y de la realidad es que 
la forma en que su empresa hace negocios hoy en día está fuera de su 
control. Implementar NG-SWG de la manera básica, incluso para un 
solo servicio, encenderá las luces y le mostrará lo que está sucediendo 
y lo que no está protegido.
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Como mínimo, necesita una visibilidad completa de la actividad de los 
usuarios en la nube si quiere confiar en cualquier solución que imple-
mente. También necesita que los responsables de la toma de decisiones 
de su organización estén de acuerdo. Conseguirá la aceptación cuando 
los responsables de la toma de decisiones comprendan que SASE pro-
tegerá las cosas críticas que valoran pero que no se dan cuenta de que 
están expuestas al peligro. Millones, incluso miles de millones de 
dólares se derivan del trabajo que se hace “ahí fuera”.

Paso 3: Ubicar los puntos de inspección 
principales entre los usuarios y las 
aplicaciones

Con la gateway de seguridad web de nueva generación (Next-Ge-
neration Secure Web Gateway, NG-SWG) firmemente instalada y su 
visibilidad de todo el tráfico dramáticamente aumentada, una cosa es 
segura: Puede que no le guste lo que verá a continuación.

¿Están utilizando Microsoft Office 365? ¿Salesforce? ¿Workday? ¿Box? 
La respuesta es casi seguro que sí. Pero, ¿cuál es el tamaño y la madu-
rez de ese entorno en la nube más allá de su perímetro de seguridad 
y fuera de lo que puede ver fácilmente? ¿Cuántos de los datos de su 
organización andan por ahí, sin control?

Por primera vez, su organización será consciente del riesgo que corre. 
Verá el flujo de datos, algunos de los cuales pueden ser especialmente 
confidenciales, entre sitios, servicios y aplicaciones no seguros.

Ahora tiene una imagen veraz, y probablemente preocupante, de la 
situación de su organización con respecto a su dependencia del entorno 
de la nube. Tantas aplicaciones y servicios, y tan pocos controles de 
seguridad eficaces. Hasta ahora.

NG-SWG establece un punto de inspección central de un único paso, 
tipo embudo, para todo su tráfico en la nube y en el centro de datos 
(vea el Capítulo 2). Ese punto de inspección central es mejor que su 
antiguo perímetro: muchísimo mejor.

Ya sea el resultado de una IT invisible que se ha ignorado a sabiendas 
o un proceso más deliberado de digitalización corporativa, sus vie-
jos y anticuados sistemas de seguridad no han visto los detalles. Al 
sustituir los viejos dispositivos SWG y otros similares, por fin tendrá 
una visibilidad completa de quién utiliza aplicaciones y servicios no 

CONSEJO

RECUERDE
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corporativos, y de qué datos del negocio se envían “ahí afuera”, fuera 
de su control. Como se muestra en la Tabla 5-1, NG-SWG y sus nuevos 
puntos de inspección en la nube le permiten ver lo que ocurre dentro de 
todo ese tráfico: web, software gestionado como servicio (Software As 
A Service, SaaS), aplicaciones de TI invisible, servicios de nube pública 
y aplicaciones personalizadas en la nube pública.

Paso 4: Introducir los principios de 
confianza cero en el acceso a las 
actividades, la web y la nube

Este es el momento cuando realmente empezará a poner la tecnología 
a trabajar mientras establece los cimientos de su SASE. Por suerte, las 
capacidades necesarias para poner las cosas en orden están integradas 
en la plataforma de Netskope. Tiene todo lo que necesita para restable-
cer el control sobre los datos de su empresa, no solo en su propia red, 
sino también, en última instancia, en toda la nube.

TABLA 5-1	 Usar los puntos de inspección para 
controlar el tráfico

Adiós al pasado Bienvenido Netskope
Netskope se 
integra con...

SWG tradicional: solo sí o no al 
tráfico web.

Inspección profunda de todo el 
tráfico: web, SaaS gestionado, 
aplicaciones de TI invisible, servicios 
de nube pública y aplicaciones 
personalizadas en la nube pública.

Solución de 
Inicio de 
sesión único 
(Single 
Sign-On, SSO)

Dispositivo de capa de sockets 
seguros (Secure Sockets 
Layer, SSL).

El descifrado de SSL/Seguridad de la 
capa de transporte (Transport Layer 
Security, TLS) tiene lugar en la nube 
a escala de la nube, sin necesidad 
de dispositivos.

El agente de seguridad de 
acceso a la nube (Cloud 
Access Security Broker, CASB) 
tradicional solo supervisa las 
aplicaciones gestionadas que 
proporcionan interfaces de 
programación de aplicaciones 
(Application Programming 
Interface, API).

Supervisa las aplicaciones 
gestionadas además de las no 
gestionadas que no ofrecen API; 
también ve qué datos se utilizan 
con las aplicaciones, los servicios y 
los sitios web.
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En el Paso 3, como se muestra en la Tabla 5-2, aprovechará los con-
troles de seguridad ampliados para aplicar el contexto, yendo más allá 
de las funciones de sí o no utilizadas por sus antiguos dispositivos. 
NG-SWG también efectúa inspecciones profundas tanto de su tráfico 
web como del tráfico en la nube. Y ahora que ha establecido un nuevo 
punto de inspección, su funcionalidad se amplía para ejercer un con-
trol fino sobre el movimiento y el acceso a los datos para gestionar el 
riesgo de acuerdo con las políticas que tienen sentido para su negocio.

Paso 5: Confianza cero extendida para la 
protección de datos y acceso privado

Ahora que su organización es más inteligente en cuanto a su tráfico, 
capaz de ver lo que está pasando y de aplicar políticas para proteger 
sus datos, puede hacer realidad la promesa de que se le dé al personal 
“prioridad remota”. Hará posible que la gente trabaje desde cualquier 
lugar y que sea una experiencia excelente, fluida y productiva que pro-
teja sumamente sus datos, sus aplicaciones y sus empleados.

El cambio más notable es alejarse de su red privada virtual (Virtual 
Private Network, VPN) tradicional, esa ruta larga e ineficiente que 

TABLA 5-2	 Establecer políticas para gestionar riesgos

Adiós al pasado Bienvenido Netskope
Netskope se 
integra con...

La Prevención de Pérdida 
de Datos (DLP) tradicional 
protege solo los datos del 
centro de datos.

La DLP inteligente protege 
todos los datos que se 
mueven en cualquier lugar.

Sistemas de gestión de 
eventos e información de 
seguridad y sistemas de 
protección de terminales

Análisis del 
comportamiento de 
usuarios y entidades 
(User and Entity Behavior 
Analytics, UEBA).

Más amplia detección de 
anomalías de 
comportamiento y 
puntuación del riesgo de 
los usuarios.

Diversas soluciones de 
aislamiento de datos 
(sandboxing).

Protección avanzada contra 
amenazas (Advanced Threat 
Protection, ATP), que incluye 
aislamiento de datos y 
detección de anomalías 
basada en aprendizaje 
automático.
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obligaba a todo el tráfico de sus usuarios remotos a volver al centro 
de datos en su camino hacia Internet. Con Netskope NewEdge, puede 
dirigir ese tráfico a su destino de manera eficaz, al mismo tiempo que 
aplica sus políticas de seguridad para proteger los datos.

La confianza cero significa aplicar la suposición de que cualquier usua-
rio puede no ser bueno en todo momento y garantizar que los datos 
estén siempre protegidos, independientemente de dónde tengan que 
ir. El profundo conocimiento contextual de la plataforma Netskope 
sobre el usuario, el dispositivo, la red, el comportamiento y cientos de 
otros detalles, se utiliza para limitar la actividad solo a lo permitido por 
la política y para garantizar que el usuario sea quien dice ser.

Una vez implantada, la seguridad y la red se transformarán para adap-
tarse a las necesidades de los trabajadores de la nube y a la seguridad 
de los datos (vea la Tabla 5-3).

Paso 6: Refactorización de los controles 
internos del centro de datos para la 
gestión de riesgos de bucle cerrado

El centro de datos es solo un lugar más al que tienen que ir las perso-
nas y los datos: ya no es el centro de atención. Cuando haya avanzado 
mucho en su arquitectura SASE, será momento de reconsiderar el cen-
tro de datos.

RECUERDE

RECUERDE

TABLA 5-3	 Redes y seguridad que cubren las necesidades de 
los trabajadores remotos

Adiós al pasado Bienvenido Netskope Netskope se integra con...

VPN tradicional Nube de seguridad para 
dirigir y proteger el tráfico 
según las políticas

Proveedores de redes de área 
amplia definidas por software 
(SoftwareDdefined Wide-Area 
Networking, SD-WAN)

Acceso a la red de confianza 
cero (Zero Trust Network 
Access, ZTNA)

Sistemas de gestión de identidades 
para administrar y verificar las 
identidades de usuarios y grupos

Protección de datos de 
confianza cero
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Tal vez algunas aplicaciones que son demasiado difíciles de mover o 
demasiado valiosas para perderlas de vista permanezcan en el centro 
de datos. Para acceder a estas aplicaciones, podría utilizar Netskope 
Private Access, que elimina la VPN y proporciona un acceso seguro en 
todo el mundo.

¿Qué pasa con todas esas otras cajas y bits que han sido sustituidos 
por los servicios de la plataforma Netskope en una arquitectura SASE? 
Esta es su oportunidad de reducir de una manera considerable la com-
plejidad y el coste de mantenimiento de su red, con esos viejos siste-
mas depreciándose y retrocediendo en el pasado mientras usted y su 
empresa miran hacia adelante.

La tabla 5-4 indica qué sistemas o tecnologías más antiguos pueden 
sustituirse con la plataforma de Netskope.

El verdadero SASE produce un ahorro continuo de costes operativos. 
La Tabla 5-5 muestra una instantánea de lo que puede ser una arqui-
tectura SASE exitosa. Su personal de finanzas será uno de los muchos 
interesados en darle las gracias.

TABLA 5-4	 Dar acceso seguro al centro de datos

Adiós al pasado
Bienvenido 
Netskope

Netskope se 
integra con...

Cortafuegos, sistema de prevención 
de intrusiones (Intrusion Prevention 
System, IPS), sistema de nombres de 
dominio (Domain Name System, DNS)

Ofrece protecciones 
de cortafuegos 
como uno de 
muchos servicios

Controles de centro 
de datos tradicionales 
para la entrada

TABLA 5-5	 Ahorro de gastos de explotación en curso
Dominio Qué sucede Ahorros estimados

Acceso 
a multinube

Habilitar la estrategia multinube

Mejorar la experiencia del usuario

Optimizar la adquisición y la adopción

Permitir aplicaciones dirigidas por la 
unidad de negocio

30 % en conexión e 
infraestructura

20 % en costos 
futuros de la nube

(continuación)
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Paso 7: Supervisar, evaluar y optimizar
El camino hacia SASE llevará tiempo, pero tiene enormes benefi-
cios para sus equipos de seguridad y su organización en cada paso 
del camino. La seguridad mejora sin duda a lo largo del viaje, pero el 
impacto va mucho más allá. Empezará a ahorrar en costos rápida-
mente, pues los dispositivos de seguridad tradicionales ya no necesi-
tan mantenimiento, actualización y sustitución. Y lo que es aún mejor, 
al estar totalmente optimizado para la nube, no tendrá que comprar 
aparatos de seguridad que supongan un gran gasto de capital con una 
capacidad excesiva y no utilizada.

Pero la forma en que SASE funciona en su empresa será diferente de 
SASE en otra empresa, aunque los principios detrás de SASE sean los 
mismos. Para mantener el SASE vivo y saludable, debe supervisar su 
funcionamiento, evaluar dónde se necesitan mejoras y tomar medidas 
para optimizar su implementación.

TABLA	5-5	(continuación) 

Dominio Qué sucede Ahorros estimados

Sustitución de VPN Eliminar los dispositivos VPN

Tráfico directo a la red para aplicaciones 
con mucho ancho de banda

Reducir la red de área local virtual 
(Virtual Local Area Network, VLAN) y los 
cambios en la política de cortafuegos

80 % en hardware

50 % en cambios de 
seguridad y 
administración

Socios comerciales Gestionar el acceso de terceros

Dirigir el acceso a las aplicaciones 
publicadas

Aplicar controles detallados para 
la actividad

Eliminar las oportunidades de 
movimiento lateral

80 % en hardware

20 % en tiempo 
de soporte

Fusiones y 
adquisiciones (F&A)

La incorporación y la integración se 
hacen más eficientes

Consolida los costos actuales y futuros 
de la red y la seguridad

Sincroniza la política

40 % en hardware

La incorporación es 
cinco veces 
más eficiente
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Dedicarle tiempo a mejorar continuamente protegerá sus ganancias. Es 
difícil exagerar los beneficios que NG-SWG, como parte de un enfoque 
de plataforma, aporta a la seguridad del negocio. Donde su equipo de 
seguridad se veía abrumado, tratando de dar sentido y correlacionar lo 
que una docena o más de aplicaciones de seguridad complejas e inde-
pendientes trataba de decirle en el fragor de la lucha, ahora tendrá una 
plataforma unificada y automatizada trabajando en tiempo real. Todos 
los servicios de seguridad transmitirán un mensaje común y coherente 
que dará lugar a menos errores y permitirá actuar con determinación 
(y de forma inmediata). Todas las personas de su equipo podrán hacer 
más para mejorar la seguridad y permitir que su negocio funcione sin 
problemas.

Sin embargo, lo más importante es que la arquitectura SASE con 
NG-SWG transformará las operaciones de la empresa y la relación 
entre los empleados y la tecnología, y entre sus equipos de redes y 
seguridad. La TI invisible puede salir a la luz, lo que permite una ver-
dadera transformación digital en la que las mejores aplicaciones y 
herramientas de su clase pueden adoptarse de forma rápida y segura 
para alimentar la eficiencia e impulsar las oportunidades. Se pre-
servará la experiencia del usuario, y sus usuarios estarán contentos 
y serán productivos. Esto es posible solo cuando la seguridad puede 
apoyar con confianza la innovación digital y la adopción generalizada 
de los servicios en la nube, y alinearse con el trabajo en red y con todas 
las partes de la empresa en las prioridades de la transformación digital. 
Eso es lo que se consigue con un auténtico SASE.
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