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6 Critical Considerations for Secure Hybrid Work

The new normal of living with COVID-19 long-term is that companies must evaluate how to 
preserve business processes while acknowledging that Hybrid Work, a combination of remote 
and in-person work�ows that gives employees freedom to work from any device or location, is 
here to stay. Secure hybrid work is achieved when security and connectivity are fast, 
easy-to-use, and can protect transactions wherever people and data go—all while ensuring an 
employee has the same, productive user experience they would when using technology in a 
traditional corporate o�ce. 

Here are six critical considerations to make sure you’re properly securing your hybrid work-
force.
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6 consideraciones importantes para 
trabajar de forma híbrida con seguridad

Asegúrese de que 
su seguridad aplica 
los principios de la 
confianza cero
Los atacantes están siguiendo a las 
empresas a la nube porque ahí es donde 
se guarda la mayoría de los datos. Y como el 
personal híbrido puede acceder a los datos 
desde varios dispositivos y redes, la noción 
de «confianza implícita» ya no resulta viable. 
La confianza cero es un cambio desde 
el postulado de «confiar, pero verificar» 
a «verificar, después confiar», basado 
en los conceptos de un acceso de mínimo 
privilegio contextualizado y una evaluación 
continua.

Para profundizar aún más visite 
Confianza cero

Realice un plan de diseño 
para todos los casos de uso 
de protección de datos a 
través de la web, la nube, 
el correo electrónico, 
las aplicaciones privadas 
y los dispositivos
El trabajo híbrido ha acabado con la noción 
de un perímetro de seguridad y ampliado 
la empresa más allá de sus instalaciones; 
su seguridad debe tener en cuenta el 
tráfico de la web, la nube, las aplicaciones 
privadas y los dispositivos. CASB, SWG, 
ZTNA y todos los demás aspectos de una 
arquitectura de Security Service Edge (SSE) 
abordan los datos que se mueven y se 
almacenan en todos estos vectores.

Lea el libro blanco sobre protección 
de datos en la nube 

Diseñe la seguridad 
alrededor de su contexto
El trabajo híbrido complica considerablemente 
las distintas formas de interacción de los 
usuarios con las aplicaciones y los datos, 
lo que significa que la seguridad debe tener 
unos conocimientos contextuales mucho 
mayores a la hora de tomar decisiones sobre 
políticas y acceso. La seguridad debe 
supervisar constantemente el tráfico una vez 
se garantice el acceso, realizar un análisis 
contextual de las sesiones, tomar decisiones 
fundamentadas en inteligencia independiente 
sobre riesgos, detectar cambios en los perfiles 
de riesgo y neutralizar acciones peligrosas.

Obtenga más información 
sobre la plataforma Cloud XD 
de Netskope.

#

Diseñe su seguridad para 
maximizar la visibilidad 
y el control de su entorno 
centrado en la nube
Proteger sus datos, sistemas y dispositivos 
en un entorno de trabajo híbrido exige 
visibilidad y control de las aplicaciones SaaS 
y en la nube. (Según Statista, una empresa 
media utiliza más de 110 aplicaciones SaaS, 
que en su gran mayoría no están gestionadas, 
es decir, «TI en la sombra»). La capacidad 
de ver, guiar y controlar la actividad de todo 
el mundo dentro de una empresa mejora 
radicalmente la concienciación sobre 
el riesgo y su detección.

Lea nuestro blog

Consolide los proveedores 
para mejorar la eficacia 
de su seguridad y reducir 
costes 
Una empresa de media utiliza 76 herramientas 
de seguridad. SSE no las sustituirá a todas, 
pero evitará la complejidad y los dolores 
de cabeza ocasionados por una mezcolanza 
de entornos de seguridad con muchos 
proveedores. Un paquete completo y 
unificado de un solo proveedor reemplaza las 
soluciones de seguridad heredadas que están 
mal coordinadas. Fusionar capacidades 
simplifica su gestión y administración, 
garantiza un cumplimiento coherente de 
las políticas, simplifica el procesamiento del 
tráfico y mejora el coste total de propiedad. 

¡Obtenga más información sobre 
lo que Netskope Intelligent SSE 
puede hacer por usted!

No pierda de vista la 
experiencia del usuario
La solución de seguridad adecuada 
debe tener en cuenta las consideraciones 
anteriores, pero debe hacerlo de tal 
manera que apenas afecte a la 
experiencia de usuario del trabajo 
híbrido. Evite soluciones de seguridad 
que impongan unas altas penalizaciones 
de latencia u obliguen al tráfico a tomar 
desvíos inoportunos. Además, los 
controles de seguridad no deberían 
acaparar los recursos del sistema 
ni exigir varios clics adicionales.

Más información: La seguridad 
no tiene por qué disminuir 
el rendimiento de la red

La nueva normalidad consiste en que las empresas deben evaluar cómo 
conservar sus procesos de negocio a la vez que aceptan que el trabajo híbrido 
ya es algo permanente. El trabajo híbrido seguro se consigue cuando la 
seguridad y la conectividad son rápidas, sencillas y pueden proteger las 
transacciones allá donde vayan las personas y los datos, todo ello sin dejar 
de garantizar que un empleado disfrute de la misma experiencia productiva de 
usuario que tendría utilizando la tecnología en una oficina corporativa tradicional. 

A continuación, mostramos seis consideraciones importantes para garantizar 
el nivel adecuado de seguridad para el personal que trabaja de forma híbrida.


