
 
SPOTLIGHT 

Patrocinado por: Netskope  

 
La red como eje de la transformación de la 
seguridad y la adopción con éxito del SSE: 
consideraciones clave 
Julio de 2022 

Redactado por: Christopher Rodríguez, director de Investigación, Seguridad y Confianza  

 

Introducción  
El sector de la ciberseguridad se ha esforzado por adaptarse a ataques 
cada vez más inteligentes y escurridizos desde las primeras amenazas 
persistentes avanzadas de gran repercusión, tales como la Operación 
Aurora y Stuxnet. Los años siguientes han sido un continuo juego del 
gato y el ratón, ya que los actores de las amenazas han innovado con 
nuevas tácticas y capacidades, incluyendo sofisticadas tácticas de evasión 
y vulnerabilidades de día cero.  

En 2020, el panorama de las amenazas se aceleró drásticamente, dando 
lugar a varias violaciones de alto perfil en organismos gubernamentales, 
infraestructuras críticas, grandes empresas e incluso compañías de 
seguridad. Como resultado, ha surgido la urgencia de modernizar la 
seguridad, llevando a nuevas prácticas, como el marco de confianza cero 
y el servicio de seguridad edge.  (SSE). Sin embargo, el panorama de las 
amenazas no hace más que empeorar. Según la encuesta Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 3 (abril 
de 2022, n = 828) de IDC, los líderes empresariales esperan que la guerra entre Rusia y Ucrania provoque más 
ciberataques, y el 38 % de los encuestados aumenta sus defensas de ciberseguridad en respuesta.  

La urgencia de proteger los datos y sistemas sensibles se ve constantemente contrarrestada por consideraciones 
empresariales del mundo real. Los retos de seguridad únicos de la era de la transformación digital no son únicamente de 
naturaleza técnica. Los sistemas de seguridad deben proporcionar protección sin obstaculizar las operaciones 
empresariales. La historia ha demostrado que las herramientas de seguridad disruptivas pueden ser configuradas en 
modo de solo monitorización, evitadas o desactivadas por completo, provocando una menor eficacia de la seguridad. En 
pocas palabras, la seguridad debe ser precisa, fiable, eficaz y sin fricciones. La transformación de la seguridad debe ir más 
allá de la mera adaptación al cambio tecnológico, pero debe tener en cuenta también el «factor humano».  

Las nuevas tecnologías y las prácticas empresariales introducen cada vez más vectores de 
amenaza antes impensables; ahora, la transformación digital presenta la oportunidad de 
afrontar tanto las amenazas como los desafíos heredados, incluido el «factor humano» 

ESTADÍSTICAS CLAVE 
» El 30 % de los compradores de TI citaron 

«una pugna constante entre la flexibilidad 
de los empleados y los requisitos de 
seguridad» como el principal reto 
empresarial a la hora de implementar 
iniciativas de transformación del trabajo. 
El 27 % de las empresas citó los problemas 
de seguridad de la nube y de los dispositivos 
móviles como principales retos técnicos; el 
20 % citó el «ancho de banda inadecuado de 
la red». 
Fuente: Encuesta sobre el futuro del trabajo 
de IDC EMEA, marzo 2020, n = 415  
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Ajustar con inteligencia la estrategia de seguridad es bueno para las empresas  

Adoptar la transformación digital para maximizar el valor empresarial  
La transformación digital ha dado paso a prácticas innovadoras y ha redefinido dónde, cuándo y cómo se desarrollan los 
negocios. En su estudio, IDC confirma que el proceso ha producido beneficios tangibles, tales como la resiliencia de la 
empresa, la escalabilidad y la productividad de los empleados. Por ejemplo, a pesar de los desafíos de una migración 
apresurada al «teletrabajo» en 2020, los encuestados también señalaron un aumento de la productividad de los 
empleados como resultado de la transformación digital, y la mayoría de las organizaciones notificaron ganancias del 25 al 
50 % (Encuesta Future Enterprise Resiliency and Spending, Wave 3, abril de 2022, n = 231). Los compradores de TI 
señalaron «la mejora del ancho de banda de la red y la seguridad para los trabajadores en remoto y en  la oficina» como 
la principal inversión que las empresas hicieron o planearon en 2021 para posibilitar la comunicación y la colaboración 
entre los miembros de la plantilla (ver Figura 1). 

FIGURA 1: Seguridad y redes como facilitadores del negocio en la era de la transformación digital  
P ¿Cuáles son las 3 principales inversiones tecnológicas que su organización hizo en 2021 o 

planea hacer en 2022 para favorecer la comunicación y la colaboración entre la plantilla? 

p 

n = 828 
Nota: Se permitieron múltiples respuestas. 

Fuente: Encuesta de IDC Future Enterprise Resiliency and Spending, Wave 3, abril de 2022 

Muchas organizaciones están adoptando modelos de trabajo híbridos y flexibles para el futuro. Pero cuando se preguntó 
a los encuestados cómo calificarían la capacidad de su equipo para supervisar y medir las experiencias de los usuarios 
finales del trabajo desde casa/teletrabajadores (1 = ninguna capacidad, 5 = gran capacidad), el 23 % calificó su capacidad 
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con un 5, mientras que el 33 % calificó su capacidad con un 3 o menos.  
Para mejorar la experiencia del usuario final, las empresas señalaron que planean invertir en herramientas especializadas 
de supervisión del rendimiento, así como en la infraestructura de red del usuario final/teletrabajador (véase la Figura 2). 

FIGURA 2: Los directivos empresariales se centran en mejorar la experiencia del usuario 
P ¿Qué inversiones tiene previstas su organización para aumentar su capacidad de gestión de la 

red de teletrabajadores y la experiencia de los usuarios de las aplicaciones? 

 
n = 828 
Nota: Se permitieron múltiples respuestas. 

Fuente: Encuesta de IDC Future Enterprise Resiliency and Spending, Wave 3, abril de 2022 

La transformación de la seguridad se adapta al factor humano para reducir el riesgo 
La naturaleza cambiante del trabajo introduce intrínsecamente nuevas vulnerabilidades, al tiempo que exacerba los 
vectores de amenaza conocidos. A medida que la red evoluciona, las prácticas de seguridad también deben evolucionar 
para aprovechar todas las ventajas de la transformación digital. 
La transformación digital sin una transformación proporcional de la seguridad es una receta para el desastre. Por 
ejemplo, los simples errores de los usuarios durante las apresuradas migraciones a la nube condujeron a varias 
violaciones de datos de alto perfil, incluida la exposición de años de registros confidenciales de los empleados del 
aeropuerto en enero de 2022. Además, el proceso es cíclico: el desarrollo de nuevos puntos de control de seguridad 
genera la necesidad de adaptar los requisitos de red. 

En positivo, la era de la transformación digital también presenta una oportunidad para que los proveedores de seguridad 
aborden una antigua disyuntiva en la ciberseguridad: el rendimiento frente a la protección. Este punto de fricción es 
familiar, y se remonta a la época en que los proveedores de firewall añadieron por primera vez funciones de prevención 
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de intrusiones en línea. Entonces, las consideraciones clave eran de naturaleza técnica, expresadas en términos de ancho 
de banda y latencia. Ahora, los cambios tecnológicos y operativos introducidos por la transformación digital requieren 
que los profesionales de la seguridad consideren el rendimiento en el contexto del factor humano. Desde este punto de 
vista, el rendimiento se convierte en un imperativo de seguridad. 

Pensemos en el impacto profundo y directo que un mal rendimiento de la red puede tener en los usuarios. Esta 
degradación del rendimiento conlleva interrupciones, distracciones y molestia a los usuarios. Cada interrupción tiene un 
impacto directo y cuantificable en la productividad. Las pequeñas interrupciones numerosas también se suman. Los 
usuarios pueden perder tiempo solucionando los problemas de conexión por su cuenta. Cualquiera de estas situaciones 
puede conducir a la frustración del usuario final. 

En última instancia, estas malas experiencias de los usuarios suponen una clara merma de la productividad y del valor 
empresarial. Sin embargo, también suponen un riesgo inminente para la empresa. Los usuarios finales frustrados pueden 
buscar soluciones y los usuarios pueden intentar desactivar o eludir los controles de seguridad. La consiguiente falta de 
control corporativo de TI deja los datos desprotegidos y a las organizaciones de TI ciegas ante el comportamiento de los 
usuarios, la telemetría y otras señales clave de seguridad. Los usuarios son vulnerables al malware, al phishing y a los 
ataques de ingeniería social, incluidas la extorsión, la seducción y otras formas de manipulación.  

Tendencias clave que impulsan la transformación de la ciberseguridad  
La transformación digital ha cambiado drásticamente el entorno de TI, introduciendo nuevos vectores de amenaza en un 
momento en que el riesgo cibernético ya está aumentando. Según la encuesta Future Enterprise Resiliency and Spending, 
Wave 11 (n = 858) de IDC de diciembre de 2021, el 44 % de las organizaciones sufrió ataques de ransomware en 2021; 
entre las víctimas que pagaron rescate, el 20 % pagó cantidades de seis cifras. La mayoría de estos ataques se produjeron 
después de que los delincuentes accedieran desde la navegación normal de los usuarios por Internet (véase la Figura 3). 
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FIGURA 3: La mayoría de los ataques de ransomware requirieron interacción humana 
P En su incidente de ransomware más reciente que bloqueó el acceso a sistemas o datos, ¿cuál 

fue la fuente más importante del compromiso inicial? 

 
n = 444 
Base = encuestados que indicaron que su organización ha sufrido ataques/infracciones de ransomware 

Fuente: Encuesta Future Enterprise Resiliency and Spending, Wave 11, diciembre de 2021  

El negocio de las empresas ha cambiado: entornos, dispositivos, usuarios y aplicaciones 
La tendencia a la transformación digital es mucho más que una simple y constante sucesión de tecnologías emergentes 
que remodelan nuestra forma de trabajar, los dispositivos y aplicaciones que usamos y cuándo y dónde lo hacemos. Las 
empresas insisten en un modelo de trabajo «ágil» y flexible tanto para empleados como para empleadores, como el 
trabajo permanente desde casa o las opciones de trabajo híbrido. Como se ha señalado, la investigación de IDC muestra 
que este modelo impulsa la productividad. No es de extrañar que IDC prediga que para 2023 la transformación digital y la 
volatilidad del negocio impulsarán al 70 % de las organizaciones del G2000 a desplegar modelos de trabajo remotos o 
híbridos (fuente: IDC FutureScape: Worldwide Future of Work 2022 Predictions, octubre de 2021).  

Sin embargo, han surgido problemas de seguridad. Los usuarios dependen cada vez más de los dispositivos personales 
para trabajar en cualquier lugar y momento. TI tiene menos control o visibilidad sobre estos dispositivos. Esta misma 
preocupación por el «BYOD» ya estaba presente en las redes heredadas. La preocupación era la falta de control de TI 
sobre estos dispositivos, que podían acceder a datos o sistemas sensibles. Hoy en día, la preocupación se centra en gran 
medida en el acceso remoto, ya que las conexiones VPN a las redes planas son similares al problema del BYOD. 

El reto de asegurar los datos no es menos complicado por la transformación digital. Las aplicaciones de colaboración se 
han vuelto más potentes, fáciles de usar y omnipresentes, ganando protagonismo en los espacios de trabajo. La 
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investigación de IDC ha señalado una creciente preferencia por herramientas de colaboración en línea y aplicaciones en 
la nube: el 76 % de las organizaciones que utilizan aplicaciones de colaboración en equipo afirmaron haber reducido el 
correo electrónico en más de un 20 %, y algunas señalaron de reducciones todavía mayores. Como resultado, las 
comunicaciones son ahora en tiempo real, asíncronas y con un tono más conversacional que la correspondencia por 
correo. Esto mejora la productividad, pero también aumenta el riesgo de compartir en exceso, de sufrir la filtración 
involuntaria de datos y otras infracciones de las políticas. El reto se agrava cuando se tiene en cuenta la posibilidad de que 
los usuarios accedan o compartan datos desde cuentas o dispositivos personales. Las políticas que rigen el uso de una 
aplicación sancionada variarán en función del tipo de cuenta en cuestión. 

En la era de la transformación digital, la seguridad debe adaptarse a las necesidades de la empresa 
A medida que evoluciona la naturaleza de la tecnología empresarial, también deben hacerlo las prácticas y tecnologías de 
seguridad. Los proveedores compiten para ofrecer la mejor protección de su clase, gastando millones en investigación de 
amenazas para identificar nuevas vulnerabilidades, bloquear las amenazas de día cero y reducir el tiempo de detección. 

Sin embargo, la seguridad no puede existir en un silo. Si bien la detección de amenazas debe ser rápida y precisa, la clave 
es una experiencia sin desgaste. Los mecanismos de seguridad deben ser fiables, eficaces y transparentes. Es la diferencia 
entre las soluciones de seguridad que posibilitan la transformación digital y las que solo se adaptan a la transformación. 

Aunque las prácticas de seguridad se centran sobre todo en los factores de confidencialidad e integridad, a menudo se 
olvida la disponibilidad. Las interrupciones de seguridad pueden causar problemas en los sistemas protegidos u obligar a 
las organizaciones de TI a confiar en métodos heredados para la protección. En el peor de los casos, las empresas pueden 
tener que eludir  los sistemas de seguridad por completo. 

Los servicios de seguridad también deben tener un buen rendimiento para garantizar la disponibilidad de los sistemas 
protegidos, ya que la degradación del rendimiento puede hacer que ciertas aplicaciones se bloqueen o funcionen 
incorrectamente. Las interrupciones pueden llevar a la interrupción del negocio, como paradas de trabajo, frustración del 
usuario final y retrasos en las entregas. Del mismo modo, los proveedores de servicios en la nube hacen grandes inversiones 
para garantizar una experiencia de usuario eficaz. Sin embargo, los servicios de seguridad que añaden una latencia excesiva 
a la experiencia del usuario acaban por socavar las ventajas de la adopción de la nube y obstaculizan la productividad. Los 
servicios de seguridad que carecen de optimización de red pueden añadir segundos a los tiempos de carga de las páginas de 
las aplicaciones clave de SaaS, lo que puede suponer varias horas de productividad perdida al mes. 

Tendencias de convergencia en ciberseguridad 
La urgencia de adaptar la seguridad a la era de la transformación digital ha dado lugar a nuevos marcos y soluciones, tales 
como el Secure Access Service Edge o (SASE) y el SSE. Estos modelos emergentes ofrecen ventajas clave como: 

» Integración de la seguridad: La arquitectura de seguridad actual es muy compleja y debe integrarse al máximo. La 
integración ofrece ventajas como la aplicación coherente de las políticas, la protección integral y una amplia 
capacidad de observación. Las herramientas de seguridad integradas no operan en silos de seguridad, lo que deja 
menos lagunas que puedan aprovechar los atacantes. 

» Convergencia de la seguridad: La convergencia está vinculada al valor empresarial. El número limitado de 
productos puntuales reduce la complejidad. La simplificación de licencias y la posibilidad de mayores descuentos 
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también son ventajas de valor empresarial. Un panel único de gestión reduce la especialización y la sobrecarga de 
tiempo necesaria para utilizar múltiples interfaces de usuario dispares para varias herramientas. 

» Convergencia de redes y seguridad: La tendencia SASE requiere una reevaluación visionaria de las funciones de las 
redes y la seguridad de las redes. La interpretación actual de SASE es un enfoque acumulativo, que esencialmente 
añade la funcionalidad de SD-WAN a los puntos de control de seguridad. Un enfoque más general de la integración 
inteligente puede impulsar el valor empresarial y los resultados de seguridad.  

En seguridad no hay botón fácil, y SASE demuestra ser una vía más que una «píldora mágica» de seguridad. La verdadera 
transformación requiere repensar la arquitectura de seguridad y las redes desde cero, en lugar de la simple mudanza a la 
nube. Aunque los primeros métodos se centraban en diseños virtuales de dispositivos de seguridad conocidos, estas 
soluciones requieren amplios procesos manuales que chocan con la escalabilidad elástica de los servicios en la nube. 

En resumen, la seguridad en la nube empresarial requiere cimientos sólidos en la nube para cumplir los requisitos de 
fiabilidad y rendimiento. Por tanto, los resultados en seguridad se verán directamente afectados por las capacidades —o 
limitaciones— de la arquitectura de la nube subyacente. Al tener un enfoque más nativo de la nube para migrar la 
seguridad, las empresas pueden adoptar prácticas y usos nuevos mientras minimizan o reducen el riesgo empresarial. 

Considerar Netskope 
Ampliamente conocido por sus profundas capacidades de Cloud Access Security Broker  (CASB), Netskope ofrece ahora 
una cartera completa de SSE que incluye Secure Web Gateaway (SWG), el acceso a la red de confianza cero (ZTNA) y el 
firewall  como servicio, así como otras soluciones de seguridad empresarial como la gestión de la postura de seguridad en 
la nube (CSPM). Netskope ha abordado el reto de la transformación de la seguridad de forma integral, combinando un 
enfoque centrado en los datos con el principio rector de «la red es la seguridad». La arquitectura en la nube de Netskope 
es la base de sus soluciones de seguridad. La empresa ha invertido más de 100 millones de dólares en su nube NewEdge 
con el triple objetivo de aumentar la eficacia de la seguridad, promover la experiencia del usuario final y mejorar los retos 
técnicos inherentes a Internet. 

Principales ventajas de la seguridad en la nube creada a propósito  
Netskope SSE es un servicio de seguridad integrado, nativo de la nube, que ofrece las ventajas que suelen asociarse a 
esta. Por ejemplo, la seguridad proporcionada por la nube proporciona las ventajas empresariales de evolucionar más 
allá de los ciclos de inversión basados en el CAPEX. Los servicios en la nube también ofrecen ventajas técnicas. Por 
ejemplo, no requieren que las organizaciones de TI transporten el tráfico de los dispositivos de los usuarios remotos a un 
centro de datos para inspeccionar la seguridad, pues esta inspección se efectúa en la nube. Esta capacidad de seguridad 
de borde es ideal para empresas distribuidas con muchas sucursales y usuarios remotos. NewEdge Cloud cubre 57 
regiones con centros de datos con capacidad de computación completa y todas las inspecciones de seguridad en el 
borde, más cerca de los usuarios finales, para garantizar que la experiencia del usuario final sea segura y transparente, 
con un desvío mínimo entre los usuarios y las aplicaciones SaaS, la web, la nube o las aplicaciones privadas. 

La arquitectura en la nube puede eliminar el problema del «cuello de botella» de rendimiento que entorpece firewalls  
locales y otros controles de seguridad en línea. La nube ofrece una escalabilidad elástica que favorece el aumento de los 
recursos informáticos según sea necesario para las inspecciones de seguridad. Con Netskope, la nube de NewEdge 
presenta una arquitectura de microservicios que puede ejecutar cualquier combinación de funciones de seguridad (o 
todas ellas) como una arquitectura de paso único. El diseño de microservicios aprovecha contenedores para el aumento 
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rápido o la reducción de escala de microservicios específicos según se desee. Con esta arquitectura, Netskope puede 
ofrecer a las empresas una protección completa de la red a velocidad de cable, con políticas unificadas y operaciones 
simplificadas. 

Ventajas de Netskope en la nube 
Netskope tiene una sólida experiencia en CASB, una práctica cada vez más orientada a la seguridad de los datos. Mientras 
que las primeras soluciones de CASB daban visibilidad y control de acceso a las aplicaciones en la nube, los compradores de 
TI esperan ahora capacidades de seguridad de datos como la prevención de la pérdida de datos (DLP). CASB también 
requiere intrínsecamente una sólida presencia en la nube para garantizar que los usuarios puedan acceder a las aplicaciones 
en la nube sin interrupción. Netskope identificó rápidamente la necesidad de construir su propia nube para ofrecer una 
cartera completa de SSE que proteja la experiencia del usuario. Esta estrategia proporciona a Netskope ventajas como: 

» Verdadera seguridad en el borde: Netskope está diseñado para ofrecer seguridad en el borde de su nube, con 
todos los centros de datos con capacidad de cómputo, en lugar de puntos de presencia solo de acceso (PoPs). Esto 
reduce la latencia al efectuar el procesamiento en el centro de datos más cercano en lugar de hacerlo en centros 
de datos centralizados más alejados de los usuarios finales. 

» A prueba de futuro: Netskope puede añadir servicios a su arquitectura de paso único basada en microservicios. 

» Control de enrutamiento/peering: Netskope utiliza la ingeniería de tráfico y las decisiones de enrutamiento 
inteligentes para evitar los problemas de Internet público. Netskope se conecta directamente con los principales 
proveedores de aplicaciones web, en la nube y SaaS, como Microsoft, AWS, Google, Salesforce, Akamai, 
ServiceNow, Meta y Apple, para lograr una baja latencia y una experiencia de usuario óptima. 

» Previsibilidad: Netskope no depende de proveedores de nube de terceros, lo que reduce el riesgo empresarial del 
cambio, reduce la necesidad de solucionar problemas y simplifica el soporte. 

» Ubicación: La selección de las ubicaciones ideales para los centros de datos se basa en factores clave que permiten 
a Netskope mantener los niveles de servicio en regiones específicas. 

» Uniformidad: El control de la infraestructura hasta el nivel de hardware garantiza el rendimiento, la uniformidad y 
la fiabilidad. Esta uniformidad ha permitido a Netskope adoptar un enfoque de «fábrica de centros de datos» muy 
eficiente para acelerar el proceso de expansión de la nube.  
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Desafíos 
La transformación digital está llena de complejidad, y la historia de la transformación de la seguridad está en continua 
evolución. Mientras que la definición original de SASE incluye SD-WAN, Netskope se centró en la construcción de un 
entorno de nube robusto mientras se asociaba con los mejores proveedores de SD-WAN. Además, el revuelo en torno a 
SASE ha transformado el concepto de una definición específica en un requisito de lista de verificación de marketing, con 
docenas de empresas de seguridad que ofrecen su versión de SASE.  Estas consideraciones requerirán que Netskope 
eduque a los clientes sobre su enfoque de SSE y SASE.  

Perfilando el relato de la transformación de la seguridad 
El enfoque de Netskope ha requerido tiempo y dinero, y la empresa señala los 
sólidos acuerdos de nivel de servicio (SLA) y los resultados de las pruebas de 
terceros como prueba de las capacidades de la nube de NewEdge como plataforma 
de seguridad empresarial en la nube. Lo más importante es que la inversión en 
NewEdge ha aportado lecciones. Netskope ha agilizado el proceso de construcción 
de su nube, utilizando la automatización para poner en marcha rápidamente 
nuevos centros de datos. Esto ha impulsado una rápida expansión de la nube de 
NewEdge y planes agresivos para el desarrollo futuro. En última instancia, Netskope 
está bien posicionado para perfilar la dirección del viaje de transformación de la 
seguridad con un enfoque en la protección de los datos de la empresa, una 
arquitectura de paso único de los servicios SSE, y una base en el rendimiento.  

Conclusión  
Las empresas deben adoptar la transformación digital para seguir siendo 
competitivas. Sin embargo, las nuevas tecnologías y prácticas empresariales también han introducido vectores de 
amenaza nunca imaginados. La transformación digital presenta una nueva oportunidad para abordar los retos de 
seguridad heredados, incluido el «factor humano». En general, un enfoque de seguridad modernizado puede 
desbloquear los beneficios de una mayor seguridad y eficiencia empresarial. 

En última instancia, la verdadera modernización de la seguridad requerirá una reevaluación fundamental de cómo las 
redes pueden afectar a los objetivos de seguridad. Si la seguridad se hace bien, las organizaciones pueden adoptar 
prácticas empresariales y casos de uso nuevos y emergentes, al tiempo que minimizan o reducen el riesgo empresarial y 
rechazan las contrapartidas heredadas entre seguridad y rendimiento. 
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Más información sobre Netskope 
Netskope, líder mundial en ciberseguridad, está redefiniendo la seguridad de la nube, los datos y la red para ayudar a 
las organizaciones a aplicar los principios de confianza cero para proteger los datos. La plataforma Netskope Intelligent 
Security Service Edge (SSE) es rápida, fácil de usar y protege a las personas, los dispositivos y los datos en cualquier 
lugar. Netskope ayuda a los clientes a reducir el riesgo, acelerar el rendimiento y obtener una visibilidad inigualable de 
cualquier actividad en la nube, la web y las aplicaciones privadas. Miles de clientes, entre los que se encuentran más de 
25 empresas de la lista Fortune 100, confían en Netskope y en su potente red NewEdge para hacer frente a las 
amenazas en evolución, los nuevos riesgos, los cambios tecnológicos, los cambios organizativos y de red, y los nuevos 
requisitos normativos. Para saber cómo Netskope ayuda a los clientes a estar preparados para cualquier cosa en su 
viaje SASE, visite www.netskope.com. 
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