
SEGURIDAD DE TI: 
DESDE SOLUCIONES 
PUNTUALES HASTA 
UNA ESTRATEGIA 
INTEGRADA
Cierre las brechas y reduzca el riesgo 
con una plataforma unificada



La única constante es el cambio
El panorama de seguridad de la actualidad es muy complejo y evoluciona 
rápidamente. Desde amenazas sofisticadas hasta comportamientos del empleado que 
ponen en riesgo los datos, TI tiene el desafío único de proteger el negocio sin frenarlo.

La transformación digital se está dando a pasos agigantados.
A medida que tanto los negocios como los clientes adoptan nuevos modelos 
digitales de productos y servicios, TI debe administrar el flujo de datos a través 
de una abrumadora variedad de dispositivos y zonas geográficas.

Las amenazas de ciberseguridad están en aumento.
Los atacantes son expertos que desarrollan nuevos métodos para superar las 
medidas de seguridad tradicionales de TI. Una brecha o fallo no solo tienen grandes 
costos a corto plazo, sino que también ponen en riesgo la reputación del negocio.

La carga del cumplimiento está creciendo.
Con el aumento de los ataques cibernéticos, las agencias normativas están 
revelando cambios y nuevos estándares de cumplimiento a alta velocidad. 
Desde normas específicas del sector hasta leyes de amplio alcance, 
el cumplimiento seguirá siendo la prioridad para las organizaciones 
de TI de todos los tamaños.
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El delito cibernético 
representa la causa de 
interrupciones del centro 
de datos en más rápido 
crecimiento: ha aumentado 
desde un 2 % en 2010 
hasta un 22 % en 2016.1

1. Cost of Data Center Outages, Ponemon Institute, enero de 2016
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Los diversos componentes 
de la seguridad de TI
La seguridad moderna es multidimensional. Los equipos de TI deben tener en cuenta los 
diferentes tipos de protección necesarios para distintos usuarios y situaciones. Las cuatro 
áreas clave de enfoque son las siguientes:

Redes. La red siempre ha representado un rol clave en la seguridad y ahora es más 
importante que nunca, ya que las redes virtuales atraviesan los centros de datos 
y las nubes públicas para respaldar cargas de trabajo independientes del hardware.

Aplicaciones. Para establecer una política de seguridad y segmentación del centro de 
datos efectiva, es necesario comprender primero las dependencias y el comportamiento 
de las aplicaciones. El mapeo de estas dependencias crea un valor de referencia para 
definir una política efectiva y monitorear cualquier desviación de la política.

Administración unificada de terminales (Unified Endpoint Management, UEM). 
También conocida como Administración Empresarial de Terminales (Enterprise 
Endpoint Management, EEM), esta área se centra en brindar seguridad a todos 
los terminales, desde aplicaciones a dispositivos, independientemente de  
la propiedad y sin dejar de cuidar la privacidad de los empleados.

Infraestructura de escritorio virtual (Virtual Desktop Infrastructure, VDI).  
La seguridad de escritorios virtuales y aplicaciones publicadas sigue  
siendo fundamental para la fuerza de trabajo altamente distribuida  
de la actualidad. La VDI debería suministrar políticas de seguridad  
que sigan dinámicamente a los usuarios finales en dispositivos  
y ubicaciones diferentes.

Con tantos desafíos de seguridad y requisitos que tratar, saber  
por dónde comenzar puede ser difícil.
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Analicemos las tres en detalle.

La importancia de una estrategia coherente 
Es posible que seguir el ritmo de la seguridad moderna demande mucho tiempo y resulte complejo y costoso. 
Sin embargo, diseñar soluciones puntuales no es la respuesta: solamente tienen como resultado nuevas 
complicaciones, alertas y tareas. Peor aun, una estrategia de parches puede crear vulnerabilidades inesperadas, 
lo que genera incluso más riesgos para el negocio.

Lo que TI necesita es una estrategia integrada de seguridad que trate todas estas áreas y más. Una plataforma 
unificada puede escalar perfectamente con el negocio y abordar el riesgo y la exposición de manera integral.

Una estrategia de seguridad integrada es:

ESCALABLE AUTOMATIZADAMODERNA
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MODERNA
Resuelve problemas de seguridad en desarrollo mediante 
la modernización 
La infraestructura tradicional centrada en el hardware representa una enorme 
responsabilidad en la era digital. Además, al depender de tareas manuales que 
demandan tiempo, no le permite a TI responder con rapidez al panorama de 
amenazas en constante evolución.

Una infraestructura moderna definida por software le otorga flexibilidad para adaptarse 
a las nuevas amenazas y desafíos de seguridad emergentes. Una infraestructura 
moderna aborda la administración de acceso e identidades, la administración de 
la movilidad empresarial, las redes, la virtualización y los servicios de computación 
en nube. Todos estos son componentes fundamentales de las empresas digitales.

Busque una infraestructura que le permita lo siguiente:
• Proteger los usuarios en todos lados. Realice la federación de la identidad e integre 

eso con la movilidad para que los usuarios estén seguros cuando se trasladan entre 
dispositivos y ubicaciones.

• Proteger todos los terminales. Extienda la seguridad más allá del centro de datos, 
desde dispositivos móviles y productos IoT a dispositivos portátiles y contenedores.

• Proteger la infraestructura de aplicaciones. Implemente cualquier aplicación  
mediante un catálogo y alinee los controles de seguridad con las aplicaciones  
y, al mismo tiempo, cifre los datos estáticos.
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ESCALABLE
Mejore la agilidad con una solución escalable
La constante construcción de nuevas soluciones de seguridad para tratar diferentes tipos de amenazas 
y vectores de ataque sencillamente no resulta útil ni efectiva. Los equipos de seguridad de la actualidad 
deben implementar soluciones escalables que permitan una respuesta rápida y la reducción de riesgos, 
aun si los atacantes evolucionan.

En seguridad, no existe una estrategia "universal", ya que las necesidades varían según el sector, los 
usuarios finales y los posibles puntos de estrés. Necesita una plataforma que se pueda personalizar 
para cubrir necesidades específicas y que proporcione diversas líneas de defensa para diferentes 
líneas de ataque.

Una solución de seguridad escalable se extiende más allá de los centros de datos, ya que aborda cada 
usuario, terminal y componente de la infraestructura en cada ubicación. Esta estrategia omnipresente 
ayuda a mantener el control y le permite insertar seguridad a medida que sea necesario.
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AUTOMATIZADA
Asegure la protección continua mediante la automatización
Mantener seguros los entornos en diferentes usuarios y terminales requiere 
de una vigilancia permanente, en todo momento. La automatización ayuda 
a resolver este problema, ya que permite implementar servicios de seguridad 
de manera rápida más allá de cualquier barrera organizacional o geográfica.

Las tareas básicas de la automatización, tales como el rechazo de 
acceso, la reparación o la microsegmentación, funcionan para detener 
a los atacantes y evitar posibles filtraciones de datos. Además, le permiten 
al equipo permanecer concentrado en el panorama general. Los servicios 
de seguridad automatizada también detectan anomalías y señalan 
posibles amenazas que de otro modo podrían pasar desapercibidas.

En la actualidad, la automatización es una herramienta fundamental 
para todas las organizaciones de TI, ya que les ayuda a mantener 
estándares de seguridad altos sin gastar gran parte del presupuesto.
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La estrategia de seguridad de VMware
VMware considera que la seguridad debería estar en todas partes. VMware, líder del sector 
de la virtualización, construye seguridad en la capa del software. De esta manera, logra que 
sea persistente y dominante en diferentes dispositivos, usuarios y terminales, desde el centro 
de datos a los entornos de nubes múltiples.

La tecnología de virtualización de VMware suministra la capacidad para crear un nivel  
local de separación y, así, ayudar a mejorar la seguridad. Esto permite crear diferentes 
"zonas" según el nivel de confianza para proteger información confidencial.

Las soluciones de VMware lo ayudan a lograr lo siguiente:

• Seguir el ritmo de la transformación digital

• Responder y anticiparse mejor a las amenazas de ciberseguridad

• Mantener el cumplimiento de las leyes y los reglamentos cambiantes
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Soluciones de seguridad de VMware
VMware ofrece diversos productos para ayudar a las organizaciones a tratar 
las amenazas de seguridad nuevas y emergentes:

VMware Workspace ONE™ 
Es una plataforma de espacio de trabajo digital que 
permite suministrar y administrar de manera simple 
y segura cualquier aplicación en cualquier dispositivo. 
Esto se logra integrando el control de acceso, la 
administración de aplicaciones y la administración 
de terminales en múltiples plataformas.

VMware NSX® 
Es la plataforma de seguridad y virtualización de redes 
que permite crear redes completas en el software. Se 
puede aprovisionar todos los componentes de las redes 
en unos pocos minutos y usar la microsegmentación 
para aislar cargas de trabajo específicas para obtener 
mejor seguridad.

VMware Horizon® 
Es la plataforma líder de aplicaciones y escritorios 
virtuales. Horizon les proporciona a los usuarios finales 
acceso a todos sus escritorios virtuales, aplicaciones 
y servicios en línea por medio de un espacio de trabajo 
digital único.

VMware AppDefense™ 
Es un producto de seguridad de terminales del centro 
de datos que protege las aplicaciones que se ejecutan 
en entornos virtualizados. En lugar de salir a perseguir 
lo imposible para neutralizar las amenazas, AppDefense 
comprende cómo deberían funcionar las aplicaciones 
y monitorea los cambios en ese estado deseado que 
indican una amenaza. Cuando se detecta una amenaza, 
AppDefense responde automáticamente.

SEGURIDAD DE TI: DESDE SOLUCIONES PUNTUALES HASTA UNA ESTRATEGIA INTEGRADA | 10

INTRODUCCIÓN | COMPONENTES DE SEGURIDAD | UNA ESTRATEGIA COHERENTE | SOLUCIONES DE VMWARE | CONCLUSIÓN



Mejore sus defensas para 
la era digital
Una estrategia de seguridad rigurosa le agrega valor inmediato al negocio, y VMware puede ayudarlo 
a desarrollarla. VMware le ofrece las soluciones que necesita para avanzar con confianza mediante 
una capa de software omnipresente que integra seguridad en todas las aplicaciones y los terminales.

VMware e Intel transforman la seguridad suministrando medidas de seguridad integrales basadas tanto 
en software como en hardware en la infraestructura de aplicaciones y los terminales. Esto maximiza la 
visibilidad y el contexto de la interacción entre los usuarios y las aplicaciones, alinea las políticas y los 
controles de seguridad con las aplicaciones que protegen y, a su vez, posibilita la inserción de servicios 
de seguridad de terceros adicionales para brindar protección inteligente adicional.
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Descubra cómo VMware puede  
ayudarlo a transformar la seguridad > 

Encuéntrenos en línea:

COMIENCE HOY MISMO

http://www.vmware.com/latam
http://www.vmware.com/go/patents
https://www.vmware.com/latam/it-priorities/transform-security.html
https://twitter.com/VMware
https://www.facebook.com/vmware/
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