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Muchas organizaciones se encuentran con dificultades 
a la hora de proporcionar una seguridad adecuada 
para los trabajadores remotos y de cumplir con 
los requisitos necesarios para el acceso remoto en 
el mundo actual «cloud-first». La migración hacia 
una solución de seguridad nativa de la nube es 
especialmente adecuada para los trabajadores 
remotos. Permite reducir de forma significativa
los riesgos y mejora la experiencia de usuario 
con un esfuerzo relativamente mínimo.
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Al evaluar la mejor forma de proteger a sus trabajadores 
remotos, tenga en cuenta estos 5 motivos para transformar 
su plan de seguridad con una solución nativa de la nube. 
Este eBook explica las problemáticas y los riesgos de estos 
5 desafíos, la ventaja que ofrece Netskope a la hora de 
abordarlos y las recomendaciones sobre cómo evaluar 
la efectividad de su actual solución de seguridad.

MOTIVO Nº 1  |  AMENAZAS BASADAS EN LA NUBE

MOTIVO Nº 2  |  EXPOSICIÓN Y ROBO DE DATOS

MOTIVO Nº 3  |  ACCESOS COMPROMETIDOS Y ANOMALÍAS

MOTIVO Nº 4  |  CAPACIDAD FLEXIBLE Y RENDIMIENTO A NIVEL GLOBAL

MOTIVO Nº 5  |  ADOPCIÓN DE ZERO TRUST NETWORK ACCESS
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AMENAZAS BASADAS EN LA NUBE
La nube es la nueva superficie de ataque. El ataque basado en 
la nube más común es el phishing y el objetivo principal de los 
ataques de phishing son las credenciales de sus empleados para 
acceder a las aplicaciones en la nube y al servicio de webmail1. 
Las soluciones de seguridad web heredadas, que se basan 
en la reputación de las webs para activar las defensas, o las 
soluciones endpoint, que buscan una carga útil maliciosa, 
no son capaces de seguir el paso de la transformación digital.

MOTIVO Nº 1  |  AMENAZAS BASADAS EN LA NUBE01
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Hoy en día, los cibercriminales prefieren su identidad 
en la nube en lugar de su número de tarjeta de crédito. 
Los ataques de phishing para conseguir credenciales SaaS 
(30,8 %) han superado los ataques de phishing en los 
sistemas de pago (19,8 %) e instituciones financieras (19,4 %).

APWG Phishing Trends Activity Report, T4 2019 - 
https://apwg.org/trendsreports/

LOS DATOS:

01
BENEFICIOS DE NETSKOPE

Netskope Next Gen Secure Web 
Gateway (NG SWG) protege a 
todos los usuarios y dispositivos 
en cualquier ubicación mediante 
defensas nativas de la nube. 
Netskope es capaz de decodificar 
el tráfico de miles de servicios 
y aplicaciones en la nube 
para visibilizar la actividad, 
las instancias y los datos, y 
proporcionar una protección 
frente amenazas avanzada. 
Cloud-enabled kill chains son 
una realidad que no va a 
desaparecer. Las defensas 
incapaces de decodificar 
servicios y aplicaciones en 
la nube y sitios web dejan a 
su organización desprotegida 
frente a las amenazas actuales.

EVALUACIÓN Y TEST

Examine su plan de seguridad 
para evaluar cuántos de 
sus servicios y aplicaciones 
en la nube, gestionados 
y no gestionados, pueden 
ser inspeccionados a nivel 
de contexto y contenido. 
Compruebe si posee metadatos 
disponibles, como por ejemplo 
la identidad del usuario, el tipo 
de dispositivo, la aplicación 
en la nube, el nivel de riesgo, 
la instancia de la aplicación, la 
actividad de usuario y los datos 
transferidos. Si tuviese que 
investigar un ataque de phishing 
en la nube de una instancia 
maliciosa de una aplicación en 
la nube no gestionada, ¿tendría 
la visibilidad y los metadatos 
necesarios para hacerlo?

Actualmente, las organizaciones utilizan más 
de 2.400 servicios y aplicaciones en la nube2, y 
más de 1.600 de ellos representan una amenaza2.
En todas las fases del ciclo de vida de los ciberataques, 
existen ejemplos de cómo se utilizan servicios, aplicaciones 
y almacenamiento en la nube para evadir defensas obsoletas. 
Los servicios de la nube más conocidos tienen dominios 
de confianza y certificados válidos, por lo que puede que 
hayan sido agregados a su lista blanca. Estos factores 
ponen en bandeja a los ciberdelincuentes el acceso a los 
trabajadores remotos, que suelen pasar el 89 % de su día 
laboral2 accediendo a la nube.

1 APWG Phishing Trends Activity Report, T4 2019 - https://apwg.org/trendsreports/
2 Informe sobre amenazas en la nube de Netskope, febrero de 2020  
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MOTIVO Nº 2  |  EXPOSICIÓN Y ROBO DE DATOS

EXPOSICIÓN 
Y ROBO
DE DATOS

Los datos en la nube abarcan 
cuatro vectores que pueden 
conllevar a la exposición y 
el robo de datos.

En primer lugar, los servicios en la nube fiables, gestionados 
y conocidos, como Microsoft O�ice 365 o G Suite de Google 
Cloud, suelen estar agregados a las listas blancas. Por lo 
tanto, los trabajadores remotos pueden transferir datos, de 
forma accidental o deliberada, entre instancias corporativas 
y personales dentro de estos servicios en la nube.

En segundo lugar, las organizaciones solo cuentan con 
unos pocos servicios en la nube gestionados, que suelen 
ser menos del 2 % del total, mientras que el conjunto 
diversificado de servicios en la nube no gestionados supone 
el 98 %. Las aplicaciones en la nube no gestionadas suelen 
ser adoptadas libremente por parte de departamentos de la 
empresa o usuarios de manera individual, y los datos pueden 
moverse fácilmente a dichos servicios.
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MOTIVO Nº 2  |  EXPOSICIÓN Y ROBO DE DATOS02 BENEFICIOS DE NETSKOPE

Netskope NG SWG protege a los 
trabajadores remotos mediante 
la prevención de pérdida de 
datos (DLP) en la nube. Netskope 
DLP proporciona un conocimiento 
en profundidad del contenido, el 
contexto, la instancia, la categoría 
y el nivel de riesgo de las 
aplicaciones en la nube que utiliza 
una organización. Estas variables, 
que no están presentes en las 
soluciones de protección web 
obsoletas, se pueden utilizar para 
construir políticas de protección de 
datos efectivas directamente en la 
nube, en lugar de utilizar interfaces 
de protocolo de adaptación de 
contenidos de Internet (ICAP, 
en inglés) entre proxies web y 
appliances DLP externos.

Netskope es una única plataforma 
de seguridad en la nube, con 
políticas unificadas para asegurar 
tanto la nube como la web. Por ello, 
las políticas DLP se pueden aplicar 
en el contenido, los archivos y los 
formularios de una página web, 
además de en miles de servicios 
y aplicaciones en la nube.

EVALUACIÓN Y TEST

Ponga a prueba su estrategia 
de seguridad en cuatro vectores. 
Aplique políticas y reglas DLP para 
diferenciar entre los datos sensibles 
cargados mediante instancias 
corporativas o mediante instancias 
personales de aplicaciones en la 
nube gestionadas, o para distinguir 
entre aplicaciones en la nube 
gestionadas o no gestionadas. 
Si su plan de seguridad actual 
tiene visibilidad de los trabajadores 
remotos, compruebe si puede trazar 
un perfil de los movimientos de 
datos en la nube entre categorías 
de aplicaciones, o si puede 
proporcionar una evaluación de 
riesgos de las aplicaciones en la 
nube para ayudarle a seleccionar 
y permitir el uso de aquellas que 
supongan un menor riesgo para 
la empresa y los empleados.

En tercer lugar, el movimiento de datos entre distintas categorías 
de aplicaciones en la nube es muy común. Incluye movimientos 
entre aplicaciones de almacenamiento en la nube, entre estas 
y aplicaciones de colaboración, y entre almacenamiento en la 
nube y aplicaciones webmail. Su empresa debe ser capaz de 
detectar y gestionar el movimiento de datos sensibles y privados 
entre categorías, aplicaciones e instancias no deseadas.

En último lugar, si no se comprenden los riesgos asociados a 
las aplicaciones en la nube, es imposible limitar el acceso o las 
actividades de los usuarios en aquellas donde los datos corren 
el riesgo de quedar comprometidos. Para que el departamento 
de seguridad pueda configurar políticas de protección de datos 
adecuadas para los trabajadores remotos, deberá distinguir 
entre aplicaciones con un riesgo menor (por ejemplo, Microsoft 
OneDrive o Box) o mayor (como WeTransfer o Zippyshare).
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El 20 % de los usuarios mueve datos sensibles entre 
aplicaciones en la nube y el 37 % de esos datos incurre 
en violaciones de DLP.
Informe sobre amenazas en la nube de Netskope, febrero de 2020

ESTADÍSTICAS:



RIESGOS Y ANOMALÍAS EN LOS ACCESOS
La identidad y los accesos en la nube son 
el nuevo perímetro, por lo que no es de 
extrañar que el phishing de credenciales 
de acceso sea el objetivo número uno 
de los cibercriminales, seguido de lejos 
por el phishing en sistemas de pagos y 
en entidades financieras.

MOTIVO Nº 3  |  ACCESOS COMPROMETIDOS Y ANOMALÍAS
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BENEFICIOS DE NETSKOPE

Netskope proporciona un análisis 
de comportamiento de entidad y 
usuario (UEBA, en inglés) basado en 
metadatos completos recopilados 
a partir de usuarios remotos, allá 
donde se encuentren y en cualquier 
aplicación cloud o sitio web al 
que hayan accedido. El sistema 
de detección de anomalías de 
aprendizaje automático UEBA 
de Netskope permite detectar 
las cuentas comprometidas, 
los usuarios internos maliciosos 
y la exfiltración de datos. También 
proporciona información y alertas 
mediante un análisis secuencial de 
reglas sobre actividades como cargas, 
descargas y eliminaciones masivas, 
eventos poco comunes, accesos 
desde países de alto riesgo y múltiples 
intentos de inicio de sesión fallidos, 
además de análisis de proximidad 
geográfica. Pregúntese lo siguiente: 
¿actualmente podemos detectar o 
investigar una sospecha de acceso 
con cuentas comprometidas o de 
comportamiento anómalo de un 
usuario en las aplicaciones cloud?

EVALUACIÓN Y TEST

Para testear su plan de seguridad 
actual, simule un comportamiento 
de exfiltración de datos que resulte 
sospechoso. Descargue 10 o más 
archivos desde una instancia 
corporativa de una aplicación en 
la nube gestionada y después 
cárguelos a una instancia personal 
de una aplicación de la nube no 
gestionada. Espere 20 minutos 
y cancele los archivos desde la 
instancia personal. ¿Ha recibido 
alguna alerta de estas actividades? 
¿Ha recibido una o dos alertas? 
¿Podría haber prevenido este 
comportamiento con controles 
de política granulares?

Cuando un ataque de phishing tiene éxito, las empresas 
deben identificar lo antes posible qué uso se ha hecho 
de las credenciales comprometidas y las actividades 
maliciosas asociadas. Para detectar accesos con cuentas 
comprometidas y comportamientos anómalos, es 
necesario disponer de metadatos recopilados a partir 
de miles de servicios y aplicaciones en la nube, además 
de un conocimiento contextual para desarrollar modelos 
de aprendizaje automático y casos de uso. Las defensas 
obsoletas, que son ciegas ante los servicios de la nube 
ya que no son capaces de decodificar el contenido y 
el contexto, dejan desprotegidos a los trabajadores 
remotos y no permiten que las operaciones de seguridad 
detecten o investiguen los accesos anómalos o con 
cuentas comprometidas.

MOTIVO Nº 3  |  ACCESOS COMPROMETIDOS Y ANOMALÍAS

|  8

Los ataques de phishing habilitados para la nube pueden 
hacerse con credenciales de dominios fiables, que cuentan 
con certificados SSL válidos y que evaden las defensas 
endpoint porque no existe una carga útil detectable.

RECUERDE:
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MOTIVO Nº 4  |  CAPACIDAD FLEXIBLE Y RENDIMIENTO A NIVEL GLOBAL

CAPACIDAD FLEXIBLE Y RENDIMIENTO A NIVEL GLOBAL

Los cibercriminales han adoptado la nube mucho más 
rápido que la mayoría de las organizaciones legítimas, 
muchas de las cuales todavía están estudiando cómo utilizar 
la nube de forma segura mediante dispositivos de seguridad 
web adquiridos hace años. Los trabajadores remotos suelen 
utilizar una red de retorno (o backhaul) a través de estos 
dispositivos mediante conexiones VPN. Normalmente, 
estos dispositivos tienen una capacidad de computación 
y de almacenamiento limitada, por lo que los equipos de 
seguridad deben renunciar a capacidades de seguridad 
para obtener un rendimiento aceptable.

04
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MOTIVO Nº 4  |  CAPACIDAD FLEXIBLE Y RENDIMIENTO A NIVEL GLOBAL

Consulte las observaciones de Gartner acerca del 
futuro de la seguridad nativa de la nube en su informe 
The Future of Network Security is in the Cloud («El futuro 
de la seguridad en la red está en la nube»).
Publicado el 30 de agosto de 2019 - ID G00441737

LA OPINIÓN DE LOS ANALISTAS:

04
El 84 % del tráfico a nivel global2 es mediante cifrado 
SSL/TLS (HTTPS) y las defensas eficaces necesitan ciclos 
de computación intensivos para decodificar e inspeccionar 
el contenido y el contexto del uso de la nube y la web. 
Enfoques como consentir el acceso de tráfico para intentar 
mejorar la experiencia de usuario, activar las defensas de 
forma selectiva según el riesgo o la reputación, no tener la 
capacidad de decodificar el tráfico de la nube JSON basado 
en API o simplemente permitir que los trabajadores remotos 
obvien los controles de seguridad, suponen grandes riesgos 
en un entorno «cloud first». Un enfoque moderno para la 
seguridad de los trabajadores remotos, capaz de escalar 
y proporcionar una experiencia de usuario óptima, solo se 
podrá ofrecer desde la nube.

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-6QW0Z4A&ct=190528&st=sb

BENEFICIOS DE NETSKOPE

Netskope proporciona 
microservicios de seguridad nativa 
de la nube en una plataforma global 
con rendimiento y capacidad de 
escalar a demanda la inspección de 
tráfico cifrado, la decodificación de 
servicios y aplicaciones en la nube, 
la filtración de tráfico web y la 
aplicación de una protección de 
datos y frente amenazas avanzada. 
Además, Netskope ofrece una 
infraestructura de red global de 
puntos de presencia (PoPs, en 
inglés) públicos de gran capacidad 
con relaciones de intercambio de 
tráfico o peering con servicios, 
como Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azure o Google Cloud 
Platform (GCP), que garantizan unos 
tiempos de ida y vuelta a servicios 
de Internet más rápidos para los 
trabajadores remotos en cualquier 
lugar del mundo. Esta infraestructura 
de red, que recibe el nombre 
de NewEdge™, garantiza una 
experiencia de usuario segura 
y positiva mientras se utilice la 
seguridad en la nube de Netskope.

EVALUACIÓN Y TEST

Compare las capacidades de 
defensa de sus dispositivos actuales 
con las capacidades de defensa 
basadas en la nube que ofrece 
Netskope. Cree sus propios tests o 
utilice la herramienta de controles 
de seguridad de Netskope:
netskopesecuritycheck.com

Si los usuarios obvian los controles 
de seguridad existentes en su 
empresa cuando están fuera 
de la oficina, debería considerar 
la implementación de defensas 
nativas de la nube. Este tipo de 
protección puede sustituir o 
mejorar los dispositivos presentes 
en su centro de datos. Como no 
es recomendable esperar a que 
sus trabajadores remotos se 
encuentren en situaciones de riesgo 
aún más altas, estudie la idea de 
implementar una prueba de 
concepto o un piloto de Netskope 
para sus trabajadores remotos.
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Tanto la migración de aplicaciones privadas a la nube 
pública como la amplia adopción de aplicaciones en 
la nube han hecho que ya no sea necesario disponer de 
centros de datos corporativos. La gestión de soluciones 
VPN obsoletas que conectan con dispositivos en 
centros de datos tradicionales supone numerosos 
riesgos, además de una experiencia de usuario poco 
deseable y compleja.

ADOPCIÓN DE 
ZERO TRUST 

NETWORK 
ACCESS

MOTIVO Nº 5  |  ADOPCIÓN DE ZERO TRUST NETWORK ACCESS05
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¿Puede escalarse su actual solución VPN basada 
en appliances para proporcionar acceso remoto 
a todos sus empleados en caso de que se presente
dicha necesidad?

CONSIDERE:

05 EVALUACIÓN Y TEST

Compare la experiencia de sus 
trabajadores remotos con VPN y 
Netskope Private Access. Analice lo 
complicado que les resulta el acceso 
a aplicaciones privadas en entornos de 
la nube pública mediante los VPN de 
acceso remoto tradicionales. Estudie 
también si su solución actual, basada 
en appliances y derechos de licencia 
asociados, puede escalarse para 
proporcionar acceso remoto a todos 
sus empleados en caso de necesidad.

Netskope ya ha trabajado con 
clientes que han adoptado la solución 
ZTNA para sustituir la totalidad de 
sus soluciones VPN obsoletas en un 
periodo de tiempo muy breve, ya 
que comporta grandes beneficios 
en cuanto a la experiencia de usuario 
y de operaciones de red (NetOps). 
Normalmente, una evaluación de NPA 
se puede implementar en pocas horas 
y es posible experimentar de primera 
mano sus beneficios inmediatos. 
Tenga en cuenta que el NPA forma 
parte de la misma plataforma en la 
nube de Netskope que ofrece todas 
las ventajas descritas en este eBook 
para garantizar un acceso seguro 
a los trabajadores remotos a la web 
y a la nube.

En primer lugar, utilizar una red de retorno mediante VPN 
a través de centros de datos centralizados para que los 
trabajadores remotos accedan a las aplicaciones y recursos 
alojados en entornos de nube pública tendrá como resultado 
un mal rendimiento y tiempos de ida y vuelta más largos. 
En segundo lugar, dejar puertos y servicios abiertos para las 
conexiones VPN supone tener una superficie de ataque abierta. 
Y, por último, las VPN remotas permiten el acceso tanto a 
cuentas comprometidas como a usuarios internos maliciosos 
y, lo que es aún más preocupante, se corre el riesgo de que se 
produzcan movimientos laterales dentro de la red corporativa.

MOTIVO Nº 5  |  ADOPCIÓN DE ZERO TRUST NETWORK ACCESS

BENEFICIOS DE NETSKOPE

Proteja la seguridad de los usuarios 
remotos con soluciones Zero Trust 
Network Access (ZTNA), como 
Netskope Private Access (NPA), 
para ofrecerles acceso directo 
únicamente a aplicaciones 
autorizadas en el centro de datos o 
la nube pública. El NPA no requiere 
puertos o servicios abiertos de 
entrada y, por lo tanto, no existe la 
posibilidad de sufrir una exposición 
o un ataque externo. EL NPA es una 
solución nativa de la nube con una 
alta capacidad de escalabilidad. 
A diferencia de los appliances 
VPN, no hay que preocuparse por 
la concurrencia de usuarios o el 
agotamiento de los recursos. Este 
es un buen momento para sustituir 
su solución VPN obsoleta con una 
solución ZTNA.



Los trabajadores remotos 
deberían ser su prioridad 
absoluta a la hora de 
considerar defensas nativas 
en la nube y «cloud first»
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Los trabajadores remotos pasan mucho tiempo en la nube, donde 
son el objetivo de amenazas capacitadas para la nube, y mueven 
datos libremente entre un gran número de aplicaciones en la nube 
y servicios web. Los intentos de conectar a una red de retorno a 
los usuarios remotos mediante VPN a dispositivos de seguridad 
web obsoletos, que tienen una capacidad limitada, suelen resultar 
en una alta latencia de extremo a extremo y una experiencia de 
usuario de mala calidad.

¿Cuál es la solución? Considere a los trabajadores remotos 
como un grupo separado del resto y proporcióneles la seguridad 
que necesitan mediante una solución Next Generation Secure 
Web Gateway (NG SWG) con disponibilidad a nivel mundial 
y nativa de la nube. Utilice Netskope para controlar el acceso 
a la web, proporcionar protección de datos y frente a amenazas, 
y decodificar miles de servicios y aplicaciones en la nube para 
ofrecer controles de políticas por usuario, aplicación en la nube, 
categoría de aplicación en la nube, instancia de la aplicación en la 
nube, nivel de riesgo, actividad de usuario, contenido de los datos, 
etc. Por último, proporcione a los trabajadores remotos un acceso 
seguro y directo a los centros de datos corporativos y entornos 
de la nube pública mediante Netskope Private Access, una 
solución ZTNA que está integrada en la plataforma de Netskope.

En el contexto 
empresarial actual, 
alrededor de 33 % 
de los empleados 
trabaja a distancia. 
De media, están 
repartidos en más 
de 8 ubicaciones1.

1 Informe sobre amenazas en la nube de Netskope, febrero de 2020



Para más información
Netskope puede ayudarle a garantizar la seguridad de sus trabajadores remotos 
dondequiera que estén. Para más detalles, contacte con alguno de los responsables 
de venta local de Netskope o con un partner, o bien visite los siguientes sitios web:

Protección de trabajadores remotos:
https://www.netskope.com/solutions/securing-remote-workers

Deje atrás las VPN:
https://www.netskope.com/solutions/virtual-private-networks

El perímetro de la red se está desintegrando. Es necesario contar con un nuevo perímetro que proteja los datos y los usuarios en cualquier parte, 
sin complicaciones para su negocio. Netskope security cloud proporciona una visibilidad incomparable, así como protección de datos y amenazas 
en tiempo real durante el acceso a servicios en la nube, sitios web o aplicaciones privadas desde cualquier parte y desde cualquier dispositivo. 
Solo Netskope entiende la nube y proporciona una seguridad centrada en los datos, desde una de las redes de seguridad más grandes y rápidas 
del mundo, para ofrecer a las principales organizaciones a nivel mundial el equilibrio entre protección y velocidad que necesitan para que su negocio 
funcione adecuadamente y su transformación digital se realice de forma segura. Reimagine su perímetro con Netskope.

netskope.com
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