
La transformación 
digital necesita 
una unión  
más perfecta
La necesidad de una colaboración más sólida  
entre redes y seguridad en la era SASE desde  
la perspectiva empresarial
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En la mayoría de las empresas, no es ningún secreto que los responsables de redes y de 
seguridad tienen conflictos. En algunos casos, las prioridades no están alineadas; en otros, 
los equipos están completamente en desacuerdo. En la época de estructuras aisladas, 
cuando cada equipo tenía una estrategia, un área, una fuente de recursos y un conjunto 
de prioridades bajo su control, se consideraba que este conflicto era un subproducto de 
hacer negocios. Sin embargo, esta es la era de la arquitectura Secure Access Service Edge 
(SASE), en la que los responsables de redes y seguridad, así como los productos y servicios 
que administran, convergen en un conjunto compartido de prioridades vinculado a los 
objetivos empresariales. En este contexto, los responsables de redes y de seguridad no solo 
deben alinearse sino también colaborar para garantizar que la fuerza laboral, que cada vez 
más trabaja en forma remota, pueda acceder de modo seguro a los datos desde cualquier 
lugar mediante aplicaciones en la nube, y que la experiencia sea buena, sin degradación 
en su conectividad de red.

Pero es más fácil decirlo que hacerlo. La colaboración entre los responsables de red y 
de seguridad no se soluciona con un momento tipo «paz y amor», en verdad, la ausencia 
de esta cooperación representa un costo real de tiempo y dinero para los equipos. Además, 
desde un punto de vista ejecutivo, limita la habilidad de las empresas de alcanzar el éxito 
en los proyectos de transformación digital que mantendrán la competitividad del negocio 
e impulsarán su crecimiento.

Un nuevo estudio de Censuswide, encargado por Netskope, enfatiza las tensiones genuinas 
entre los responsables de redes y de seguridad, así como la manera en que los CIO, los líderes 
de red y los líderes de seguridad vislumbran el estado actual de la unión (o su ausencia).

En este documento se esbozarán varios hallazgos clave y se delineará una trayectoria para 
los equipos que buscan una mejor colaboración, así como los beneficios de una arquitectura 
SASE segura y centrada en la nube.
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El 50% de los CIO considera que una falta 
de colaboración entre equipos especializados 
impide que su organización obtenga 
los beneficios de la transformación digital.

Para finales de 2023, las empresas gastarán aproximadamente 6,8 billones 
de dólares en proyectos de transformación digital (Dx)*, una cifra que 
se espera aumente en los tres años sucesivos. Los beneficios de la 
transformación digital, incluso definidos de forma imprecisa, garantizan 
que las empresas se mantengan ágiles, competitivas y centradas en la 
nube, de manera que puedan transformar centros de costos funcionales 
de las áreas de TI y seguridad en verdaderos facilitadores de negocios. 
El 87% de los participantes en la encuesta de Censuswide trabaja de 
manera activa en un proyecto de Dx o acaba de completarlo.

Sin embargo, la división existente entre los profesionales de 
redes y de seguridad plantea desafíos que limitan el éxito oportuno 
de proyectos de Dx. Esto resulta conocido para los CIO, quienes 
a menudo están a cargo de establecer las prioridades de Dx junto 
con la participación de la dirección ejecutiva.

*IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions
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El punto clave

Es posible que los proyectos 
individuales de Dx puedan continuar 
sin la colaboración necesaria entre 
los responsables de redes y de 
seguridad. Pero eso no será posible 
en el caso de cambios sustanciales en 
la arquitectura donde la colaboración 
es una parte implícita del éxito, tales 
como la implementación de SASE 
en organizaciones adecuadas para 
la adopción segura de la nube.
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LA FALTA DE COLABORACIÓN ENTRE EQUIPOS  
ESPECIALIZADOS NOS IMPIDE CONCRETAR  
LOS BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Casi la mitad de los profesionales de redes 
y seguridad describen la relación entre los 
dos equipos en términos categóricamente 
negativos como «combativa», «disfuncional», 
«gélida» o «irrelevante».

¿Sabía que el 45% de los profesionales de redes y de seguridad 
nunca han conocido a un miembro del otro equipo? Esto puede 
sonar inverosímil al considerar que casi la mitad (el 49%) se encuentra 
dentro del mismo grupo y responde a los mismos líderes. Sin embargo, 
esos mismos encuestados señalan claramente que «los responsables 
de seguridad y de redes realmente no trabajan mucho en conjunto».

Es posible que se trate de un problema de liderazgo y priorización. 
Tanto los profesionales de redes como de seguridad encuestados 
por Censuswide seleccionaron las mismas tres prioridades para 2021:

• Respaldar un aumento de la productividad en toda la organización

• Expandir la infraestructura para dar apoyo al crecimiento de negocios

• Incrementar la visibilidad y el control
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El punto clave

Los responsables de redes y de seguridad 
suelen estar alejados y su relación suele 
ser sumamente improductiva, a pesar 
de que están ubicados en las mismas 
organizaciones de la empresa, trabajan 
para los mismos directivos de alto rango 
e identifican las mismas prioridades 
a nivel empresarial que resaltan el valor 
que pueden contribuir. 26%
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QUÉ PALABRA, DE HABERLA, LE PARECE QUE EXPRESA MEJOR  
LA RELACIÓN ENTRE SUS EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE REDES:
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El 86% de los encuestados en redes  
y seguridad afirman que la seguridad  
es parte de la responsabilidad del equipo  
de redes.

Las áreas de seguridad y redes fueron alguna vez la misma 
organización dentro de una empresa y, a pesar de las apariencias, 
se mantuvieron inextricablemente vinculadas, incluso a medida 
que cada función se expandía de manera individual. Tome en 
consideración que el rol de seguridad es encontrar problemas 
(a menudo en la infraestructura de redes) y coordinar su resolución. 
El rol de redes, por su parte, es mantener el tiempo de actividad 
y la conectividad mediante la implementación de herramientas 
y técnicas que el equipo de seguridad ayuda a seleccionar o sobre 
los que al menos brinda asesoría.

La investigación concluyó que los equipos no se oponen 
ideológicamente a la colaboración. La mayoría de los grupos 
de seguridad y de redes señalan que la seguridad es parte 
de la responsabilidad del equipo de redes y está integrada 
a la arquitectura de red. Más de la mitad también señala que hay 
un patrocinador de proyectos de Dx tanto entre los responsables 
de redes como de seguridad.
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El punto clave

Ya están sentadas las bases para una 
mejor colaboración. Activarla de manera 
efectiva depende de los líderes.

14%

No, el equipo de redes se concentra
en el acceso y la disponibilidad

86%

Sí, la seguridad está integrada
en la arquitectura de red

!"#

¿LA SEGURIDAD ES PARTE DE LA RESPONSABILIDAD  
DEL EQUIPO DE REDES?
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El 60% de las empresas tendrá  
una estrategia de SASE para 2025*

Se trate de SASE, el término acuñado por Gartner en 2019, o de 
algo diferente, la era de la nube augura una rápida evolución de TI 
y seguridad. De manera similar al término «nube» hace diez años 
o a los principios de Zero Trust hace cinco años, SASE da mucho que 
hablar e inspira mucho marketing por parte de proveedores, pero no 
hay muchos consejos prácticos que indiquen «así es como se hace».

A medida que las personas, los procesos y la tecnología evolucionen 
hacia un futuro con SASE, cualquier definición de éxito dependerá de 
la convergencia entre redes y seguridad.

El punto clave

La adopción correcta de SASE ha sido 
muy debatida desde que Gartner acuñó 
el término y lo seguirá siendo en el corto 
plazo. Pero lo que no se encuentra bajo 
discusión es el rol de la convergencia 
entre redes y seguridad como parte 
de una arquitectura SASE exitosa, ni que 
la arquitectura SASE sea la tendencia 
del futuro.

*Gartner, «2021 Strategic Roadmap for SASE Convergence», publicado el 25 de marzo de 2021
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Lo que puede hacer hoy

Adoptar las enseñanzas de DevOps
DevOps (y sus variaciones, incluida DevSecOps) se convirtió en 
un movimiento porque reconoce los conflictos internos y los puntos 
de desajuste entre los equipos de desarrollo y los operacionales en 
organizaciones grandes y complejas. Gran parte del pensamiento 
y las tácticas que DevOps ha inspirado, desde la creación de equipos 
de proyecto transversales hasta el uso de tableros Kanban y procesos 
ágiles, se puede transferir fácilmente a una colaboración entre redes 
y seguridad o a cualquier área de la organización que se beneficiaría 
de mayor solidez en el trabajo en equipo transversal.

Considerar el SNOC
La idea de un SOC y NOC combinado (que en algunos círculos se 
conoce como el centro de operaciones de seguridad y redes o SNOC, 
por sus siglas en inglés) está ganando muchos adeptos a medida 
que más equipos se dan cuenta de que ambos tienen en común el 
imperativo empresarial de una infraestructura de red corporativa segura, 
robusta y resiliente. Un SNOC combina funciones críticas en torno a ese 
punto en común y también emplea tecnología de última generación 
como inteligencia artificial y aprendizaje automático para incrementar 
el análisis humano y garantizar que nada pase desapercibido.

Centrarse en una lista (breve) de parámetros esenciales para 
el negocio que trascienden los límites entre redes y seguridad
¿Cuál sería la mejor manera de comunicar a la dirección ejecutiva, 
sobre todo a gerentes de alto nivel fuera de áreas técnicas, que las redes 
y la seguridad trabajan en armonía para mantener la infraestructura y 
brindar apoyo a los objetivos empresariales? Ese tipo de comunicación no 
sería el momento de destacar datos anecdóticos (o incluso «paz y amor»).

Los parámetros exactos dependerán de la naturaleza del negocio 
y la madurez de los equipos, pero los CIO recomiendan tomar en 
consideración lo siguiente:

• Mejora del tiempo medio de respuesta (MTTR)

•  Mejora del tiempo medio de falla (MTTF) o tiempo medio  
entre fallas (MTBF)

•  Aumento de la satisfacción del cliente (clientes internos  
o externos; medido por una sólida encuesta)

La gestión de cambios es difícil en tiempos «normales» y se acentúa cuando hay macrotendencias tecnológicas significativas (adopción de la 
nube, arquitectura SASE) y ocurren crisis de magnitudes únicas con marcados efectos empresariales e interpersonales, tales como la pandemia 
de COVID-19. A continuación, se presentan sugerencias de procesos de los CIO de empresas Fortune 500 que afrontan con éxito el problema 
de la colaboración entre redes y seguridad, impulsan proyectos Dx con efectividad y fijan el rumbo a un futuro con SASE en sus equipos.
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