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5 casos prácticos clave de SASE para  
           entornos de trabajo híbridos



La pandemia ha acelerado la adopción de modelos de trabajo híbridos 

centrados en redes, centros de datos y aplicaciones basados en la 

nube. Y aunque el 63 % de las empresas de rápido crecimiento han 

implementado el trabajo híbrido,  el enfoque puede poner en tela 

de juicio a los equipos de red y seguridad sin la formación adecuada. 

Las redes domésticas de poca fiabilidad y de alta latencia pueden 

influir e impactar en la productividad de los usuarios, y se pueden 

producir fallos de seguridad debido a la falta de conocimiento de 

la nube. Ahora bien, los costosos y complejos sistemas de red y 

seguridad heredados proporcionan una barrera adicional para la 

adopción. Por estos y otros motivos, aprovechar las capacidades 

del servicio de seguridad en el borde (SSE, Security Service Edge), 

como parte de una arquitectura de borde o perímetro de servicio de 

acceso seguro (SASE, Secure Access Service Edge), es imprescindible 

para lograr magnificas implementaciones híbridas en la actualidad.

1 Fuente: Accenture https://www.accenture.com/us-en/blogs/business-functions-blog/hybrid-workforce

5 casos prácticos clave de SASE para  
           entornos de trabajo híbridos

https://www.accenture.com/us-en/blogs/business-functions-blog/hybrid-workforce


Caso práctico 1 | Garantizar un gran rendimiento de la red, experiencia del usuario y seguridad

Caso práctico 2 | Mantener la visibilidad y el control en la nube

Caso práctico 3 | Ahorrar costos y eficiencias operativas

Caso práctico 4 | Protegerse contra SaaS basado en la nube y amenazas web

Caso práctico 5 | Evitar la exposición de datos, robos y riesgos internos

Preparado para

cualquier cosa

5 casos prácticos clave de SASE para  
           entornos de trabajo híbridos



4

Garantizar un gran rendimiento de la red, experiencia del usuario y seguridad01|
Garantizar un gran rendimiento de la red, 
experiencia del usuario  
y seguridad

Con el trabajo híbrido, los equipos de seguridad 

necesitan encontrar un equilibrio entre la seguridad 

y el rendimiento de la red/experiencia del usuario. 

Esto ocurre porque cualquier impacto negativo 

que se produzca en el usuario provocará el riesgo 

de que busquen formas de evadir los controles de 

seguridad. Las soluciones de seguridad heredadas 

provocan un impacto negativo en la experiencia 

del usuario, porque están aisladas, lo que añade 

latencia a la red, o porque están centralizadas, 

por lo que es necesario enrutar el tráfico a través 

de la pila de seguridad del perímetro y depender 

de tecnologías obsoletas y lentas como MPLS y VPN.
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Encuentre las siguientes capacidades de SASE 
para gestionar este caso práctico:

La arquitectura universal y nativa en la 
nube con centros de datos globales elimina 
la necesidad de enrutar el tráfico remoto 
mediante la red central para la inspección 
de seguridad. Más bien, gracias a una 
arquitectura nativa en la nube es posible 
integrar la inspección de seguridad en 
patrones de tráfico optimizados y directos 
a Internet que reducen la latencia. Asimismo, 
gracias a una plataforma SSE convergente, 
que es el pilar de seguridad necesaria 
para SASE, es posible adoptar un enfoque 
de «un solo paso» que realice todas las 
inspecciones de seguridad en un solo lugar, 
por lo que la seguridad es transparente 
para la experiencia del usuario eficiente 
y de baja latencia.

El acceso a la red de confianza cero (ZTNA) 
ofrece otra forma de garantizar que no 
sea necesario enrutar el tráfico de vuelta 
a la red corporativa. A través del ZTNA, los 
equipos de seguridad y redes pueden lograr 
un acceso seguro y eficiente a aplicaciones 
privadas, tanto si están en la red corporativa 
como si se encuentran en la nube. 

Las capacidades de seguridad perimetral 
también ayudan a reducir la latencia de la red, 
además de mejorar la fiabilidad general de la 
red. Encuentre plataformas nativas en la nube 
que permitan el cómputo completo en cada 
punto de servicio para el procesamiento en 
línea y en tiempo real a escala, y que cuenten 
con asociaciones de interconexión directa 
con la nube, las redes de distribución de 
contenido y los proveedores SaaS para lograr 
una mejora adicional de rendimiento. 

Mediante la magnífica integración con las 
soluciones de red de área amplia definida 
por software (SD-WAN) es posible eliminar 
las conexiones MPLS lentas y costosas que 
fuerzan todo el tráfico de la oficina a través 
de la red corporativa. En cambio, sus usuarios 
pueden beneficiarse de una conectividad 
de banda ancha «directa a Internet» rápida y 
asequible para aplicaciones web y en la nube, 
mejorando su productividad.

Las herramientas de la monitorización de 
la experiencia digital (DEM) ofrecen a las 
organizaciones una visibilidad total y tangible 
de la actividad del usuario, con información 
procesable sobre el rendimiento de la red y 
las aplicaciones, facilitando así la resolución 
de problemas y la optimización de la 
experiencia del usuario. Con las capacidades 
DEM, su seguridad en la nube le garantiza 
la protección que necesita sin que el 
rendimiento se vea afectado.

Garantizar un gran rendimiento de la red, experiencia del usuario y seguridad
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Mantener la visibilidad  
y el control en la nube

Las arquitecturas de seguridad heredadas hacen 

todo lo posible por mantener la visibilidad y el 

control de la seguridad mientras las aplicaciones 

y los datos se trasladan a la nube. Con el trabajo 

híbrido, las organizaciones tienen la necesidad 

de reducir el riesgo de seguridad adicional que 

se produce al permitir que los dispositivos no 

administrados y las redes domésticas/públicas 

accedan a los recursos corporativos. Los equipos 

de redes no pueden permitir que los controles de 

seguridad tengan un impacto negativo sobre el 

rendimiento de la red y, en consecuencia, algunos 

prefieren ignorar los controles de seguridad, 

poniendo en peligro a la empresa. 
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Encuentre las siguientes capacidades de SSE para  
gestionar este caso práctico de una arquitectura SASE:

Tecnologías de protección de datos 
incorporadas que llegan a donde se encuentran 
los datos, y monitorean y evitan que los 
trabajadores remotos accedan a la información 
confidencial y los suban a aplicaciones o sitios 
web en la nube no administrados.

Tecnologías de protección contra amenazas, 
incluido el sandboxing (entorno de prueba) 
y el aislamiento remoto del navegador, que 
detectan y previenen incluso los ataques 
más complejos. Encuentre herramientas 
que puedan detectar y detener el malware 
de las amenazas basadas en la nube en el 
entorno de trabajo híbrido y en tiempo real. 
Un enfoque correcto ayudará a solucionar 
la exfiltración de datos y las amenazas 
internas, avisar cuando la cuenta se 
encuentra en peligro y poner de manifiesto 
comportamientos anómalos del usuario.

Tecnologías de gestión de riesgos que evalúan 
y mejoran de forma automática las posturas de 
seguridad en la nube de las organizaciones. Con 
estas herramientas se debería poder analizar 
todas las aplicaciones y servicios empresariales 
en la nube para comprender el contenido y el 
contexto, como las instancias corporativas frente 
a las personales, el riesgo de las aplicaciones y 
la confidencialidad de la información, logrando 
así controles adaptables que satisfagan las 
necesidades específicas de la organización.

El análisis de comportamiento avanzado con 
modelos AI/ML puede detectar amenazas 
desconocidas y patrones de comportamiento 
poco frecuentes ocultos en los datos de 
la red, por lo que se trata de una parte 
imprescindible de cualquier solución integral 
de ciberseguridad para el trabajo híbrido. 
El éxito reside en encontrar una solución 
que pueda identificar el espectro completo 
de las actividades de los usuarios en las 
aplicaciones SaaS, la infraestructura en la 
nube y los sitios web que visitan los usuarios. 

Capacidades de proxy inverso por las que 
los dispositivos no administrados pueden 
acceder a los recursos corporativos sin 
poner en peligro la seguridad corporativa. 
Esta capacidad proporciona una zona de 
protección entre los dispositivos externos y los 
sistemas internos, por lo que los trabajadores 
remotos no pueden acceder directamente a la 
red sin que el proxy inverso los verifique. 

El acceso a la red de confianza cero (ZTNA) 
proporciona un acceso universal a las 
aplicaciones y los recursos, reduciendo 
el riesgo de movimiento lateral que se 
produce al otorgar acceso a toda la red a los 
usuarios de VPN. A diferencia de las VPN, 
el ZTNA proporciona acceso a aplicaciones 
contextuales y de riego optimizado, en lugar 
de un acceso a la red sin restricciones. Con 
una arquitectura de conectividad «de adentro 
hacia afuera», el ZTNA reduce todo el área de 
superficie de ataque eliminando la exposición 
de protocolos y servicios a la Internet pública.

Mantener la visibilidad y el control en la nube
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Protegerse contra SaaS basado  
en la nube y amenazas web

A medida que el trabajo híbrido incorpora 

aplicaciones, datos y usuarios fuera del perímetro 

de la red, la nube se va convirtiendo en una 

nueva superficie de ataque para las empresas. 

Los ciberdelincuentes se han apropiado de la 

nube y la utilizan para materializar sus amenazas. 

Al aprovechar los dominios de confianza, 

los certificados válidos y las instancias de las mismas 

aplicaciones administradas que utilizan las propias 

empresas, es posible que estas amenazas pasen 

desapercibidas con facilidad. Todas las etapas 

de la cadena de destrucción cibernética se basan 

actualmente en la nube, desde el reconocimiento 

hasta la exfiltración y persistencia de los datos.
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Encuentre las siguientes capacidades de SSE 
para gestionar este caso práctico:

La protección avanzada contra amenazas 
proporciona diferentes defensas de detección 
una vez se han llevado a cabo todas las 
comprobaciones preventivas, incluido la el 
desempaquetado recursivo de archivos, el 
análisis previo a la ejecución y la heurística, 
el sandboxing completo y el análisis de 
aprendizaje automático, además del análisis 
del comportamiento para detectar amenazas 
internas, si la cuenta se encuentra en peligro 
y la exfiltración de datos.

Credenciales de formularios de acceso: 
como la identidad, las aplicaciones y los 
datos son los nuevos planos de control 
de seguridad, no es sorprendente que los 
ataques cibernéticos se centren en robar 
credenciales además de usar ataques 
de fuerza bruta para lograr el acceso. 
Utilice el DLP en la nube para saber si las 
credenciales de inicio de sesión se publican 
en formularios web no deseados creados 
por ciberdelincuentes que se hacen pasar 
por aplicaciones e instancias administradas 
de confianza. Este tipo de phishing en la 
nube elude de forma sencilla las defensas 
heredadas de endpoints, correo electrónico 
y web heredadas.

El intercambio de inteligencia sobre 
amenazas es otra de las ventajas de la 
convergencia tecnológica en la nube (ver más 
arriba), donde los distintos elementos de una 
solución SSE pueden compartir inteligencia, 
haciendo que sea más probable detectar 
las amenazas basadas en la nube. Además, 
las inversiones en fuentes de inteligencia 
de amenazas se pueden automatizar para 
compartirlas con herramientas como Cloud 
Threat Exchange (CTE) y las empresas pueden 
evitar saturar su configuración de filtrado web.

La investigación de amenazas en la nube se 
centra en las amenazas basadas en la nube y 
requiere visibilidad de los datos y el contexto 
de las aplicaciones y los servicios en la nube 
para el tráfico de usuarios. Si su solución de 
seguridad heredada no puede ver los datos 
de la aplicación en la nube, será muy poco 
probable que detecte la amenaza.

Protegerse contra SaaS basado en la nube y amenazas web
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Evitar la exposición de datos,  
robos y riesgos internos

Para lograr entornos de trabajo híbridos se necesita 

la migración de datos a la nube, por lo que el 

contexto de los datos es un principio fundamental 

de SSE, en una arquitectura SASE. Las defensas 

heredadas no pueden ver los flujos de datos 

a través de aplicaciones administradas o no 

administradas, y los servicios en la nube no llegan 

al nivel necesario para este caso práctico. Por otra 

parte, si no se comprende el riesgo asociado con 

las aplicaciones en la nube, no es posible limitar 

el acceso o las actividades del usuario a aquellas 

aplicaciones en la nube donde los datos pueden 

estar en peligro.
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Encuentre las siguientes capacidades de SASE 
para gestionar este caso práctico:

Mediante la arquitectura de un solo paso es 
posible aplicar protección de datos a la web, 
aplicaciones administradas, aplicaciones no 
administradas, tráfico de usuarios de la nube 
pública de IaaS y aplicaciones personalizadas 
en un solo lugar y en un solo paso. Esto 
abarca políticas contextuales, plantillas de 
cumplimiento, coincidencia exacta de datos, 
huellas dactilares con un nivel elevado de 
similitud y más de 3000 identificadores de 
datos para más de 1400 tipos de archivos.

Los controles de protección de datos 
minimizan el área de superficie antes 
de activar la DLP mediante el bloqueo 
de sitios web maliciosos y peligrosos, 
el bloqueo de aplicaciones que suponen 
un alto riesgo, la inhabilitación de subidas 
a aplicaciones e instancias no administradas 
y la restricción de actividades de uso 
compartido a dominios aprobados.

Gracias a la DLP avanzada en la nube 
es posible aplicar la DLP en la nube a datos 
en movimiento en dispositivos administrados 
a través de un proxy directo, datos en 
movimiento en dispositivos no administrados 
a través de un proxy inverso y a través de 
API para datos en reposo de aplicaciones 
administradas. Es una herramienta DLP que 
ofrece una gran comprensión del contenido, 
el contexto, la instancia, la categoría y el 
nivel de riesgo de las aplicaciones en la 
nube utilizadas. Estas variables, que no se 
encuentran en las defensas web heredadas, 
se pueden utilizar para crear políticas de 
protección de datos eficaces directamente 
en la nube.

Evitar la exposición de datos, robos y riesgos internos
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Reducir costos y eficiencias  
operativas

A medida que el trabajo híbrido se va convirtiendo 

en algo habitual, el costo y la complejidad de 

la seguridad amenazan con salirse de control. 

Una organización media gestiona 76 herramientas 

de seguridad diferentes, y cada vez que se 

produce una nueva amenaza o un cambio 

de TI, deben estudiar la posibilidad de añadir 

otra nueva. Además del costo incremental de 

la solución, se necesitan más personas y más 

tiempo para gestionar la seguridad en términos de 

herramientas, políticas e informes independientes. 

Entre tanto, las empresas buscan migrar de las 

costosas tecnologías MPLS y VPN hacía SD-WAN, 

pero encuentran problemas para hacerlo debido 

a la falta de seguridad incorporada. 

2 Fuente: https://www.infosecurity-magazine.com/news/organizations-76-security-tools/

https://www.infosecurity-magazine.com/news/organizations-76-security-tools/
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Encuentre las siguientes capacidades de SASE para 
gestionar este caso práctico:

La convergencia tecnológica en la nube, 
en particular la convergencia de la puerta 
de enlace web segura (SWG), el agente 
de seguridad de acceso a la nube (CASB), 
la prevención de pérdida de datos (DLP), 
ZTNA y los sistemas de firewall como servicio 
(FWaaS), simplifica enormemente el proceso 
de compra e instalación para las empresas, 
además de mejorar la gestión continua de la 
solución mediante un agente común y una 
consola de gestión. Asimismo, la gestión 
unificada de políticas que permite esta 
convergencia simplifica en gran medida 
el proceso administrativo. 

Gracias a la integración de SD-WAN las 
organizaciones pueden reducir costos 
significativamente al eliminar la necesidad 
de conexiones de oficinas MPLS lentas, 
ineficientes y costosas frente a una banda 
ancha rápida y asequible, además de reducir 
el costo en cuanto a la conectividad WAN de 
la sede central. A través de la integración de 
tecnologías SWG con SD-WAN usted puede 
asegurar y proteger su tráfico web, en la nube 
y SaaS, mientras migra hacia un modelo de 
red más rentable.

Con el acceso a la red de confianza cero 
(ZTNA) los trabajadores híbridos no necesitan 
hacer uso de clientes VPN y se reducen aún 
más los costos en términos de la red de la 
sede central en forma de ancho de banda e 
infraestructura VPN. Además, con el hallazgo 
de aplicaciones y la API para la automatización, 
el ZTNA simplifica aún más las operaciones en 
relación a la gestión de aplicaciones privadas, 
la administración de acceso de usuarios y el 
mantenimiento continuo.

Reducir costos y eficiencias operativas
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Resumen

A partir de ahora, una gran proporción de los trabajadores 

realizará sus funciones lejos de una oficina corporativa, 

esperando poder trabajar y acceder a la información desde 

cualquier dispositivo y lugar. De hecho, se estima que el 50 % de 

los trabajadores de EE. UU. realizarán sus funciones desde casa 

a largo plazo, a medida que las empresas adopten la flexibilidad 

y la comodidad del trabajo híbrido. Mientras este cambio se 

materializa, las empresas deberán sentar las bases tecnológicas 

correspondientes. En este punto, al aprovechar las capacidades 

de SSE como parte de una estrategia SASE, las empresas 

pueden transformar sus oficinas con una arquitectura en 

la nube que integra de forma inmejorable la seguridad con 

Al hacer uso de las capacidades de SASE las empresas híbridas 
que priorizan la nube pueden disfrutar de una gran protección 
sin poner en peligro el rendimiento o la productividad.

una SD-WAN eficaz y rentable que se ajusta perfectamente 

a las arquitecturas en la nube de la empresa moderna. 

Además de las oficinas, gracias a las capacidades de 

SASE es posible proteger y empoderar a los trabajadores 

en ubicaciones remotas y domésticas estableciendo una 

estructura de nube universal que permite un acceso rápido, 

fácil y seguro a la web, la nube y aplicaciones privadas 

desde cualquier dispositivo o lugar. Por tanto, las empresas 

podrán disfrutar de negocios más ágiles, minimizar mejor 

los riesgos de seguridad y simplificar las operaciones para 

lograr unos costos totales de propiedad optimizados. 

3 Fuente: https://www.inc.com/bill-murphy-jr/a-stanford-economist-who-studiesremote-

work-says-half-of-allworkers-will-make-thisbig-change-in2022.html

https://www.inc.com/bill-murphy-jr/a-stanford-economist-who-studiesremote-work-says-half-of-allworkers-will-make-thisbig-change-in2022.html
https://www.inc.com/bill-murphy-jr/a-stanford-economist-who-studiesremote-work-says-half-of-allworkers-will-make-thisbig-change-in2022.html
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Más información 

Netskope, líder mundial en ciberseguridad, está redefiniendo la 

seguridad de la nube, los datos y la red para ayudar a las organizaciones 

a utilizar los principios de confianza cero para proteger sus datos. 

La solución Intelligent Security Service Edge (SSE) de Netskope es rápida 

y fácil de usar, y protege a las personas, los dispositivos y los datos en 

cualquier lugar.

Para conocer la forma en que Netskope ayuda a los clientes a prepararse 

para cualquier cosa durante su viaje SASE, visite netskope.com.
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