TRANSFORMAR
LA SEGURIDAD EN
LA ERA DE LA CLOUD
Y LA MOVILIDAD
Cómo proteger sus datos, mejorar
la agilidad y cumplir las normativas
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Los equipos de TI afrontan
nuevas dificultades
En la era de la transformación digital, garantizar las interacciones seguras
entre los usuarios, las aplicaciones y los datos es más complejo que nunca.
En medio del rápido crecimiento de los entornos digitales complejos
y frenéticos, las herramientas utilizadas anteriormente por los equipos
de TI ya no son suficientes para garantizar la seguridad.
Las amenazas de seguridad son cada vez mayores y se están volviendo
más sofisticadas. Los cortafuegos perimetrales, el estándar de seguridad
para las infraestructuras tradicionales, ya no pueden mantenerlas a raya.
Oculto en forma de tráfico legítimo, los programas maliciosos pueden
traspasar desapercibidos los cortafuegos perimetrales y propagarse
antes de que los equipos de TI puedan detenerlos. En consecuencia,
las organizaciones invierten tiempo y dinero en una batalla perdida.
Cuando la única constante es el cambio, es el momento
de volver a evaluar el modo en que los equipos de TI
abordan la seguridad y cómo pueden adaptarse
para garantizar la seguridad de las aplicaciones
y los datos importantes.
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Nada es igual en la era de
la cloud y la movilidad
Con la transición de las empresas hacia modelos digitales, se han producido
importantes cambios y desarrollos en componentes clave, como las aplicaciones
y la infraestructura. Los ataques maliciosos se han adaptado, volviéndose
wmás sofisticados.
• La naturaleza de las aplicaciones ha cambiado
Antaño estáticas y limitadas a los servidores físicos, ahora las aplicaciones pueden variar desde móviles
a distribuidas en múltiples niveles, o bien basadas en contenedores, y pasando por muchos otros tipos.
Los riesgos y las exposiciones varían enormemente entre los entornos, y la seguridad tradicional
centrada en el perímetro no proporciona la visibilidad y el control que los equipos de TI requieren
para que las cargas de trabajo individuales se ejecuten de forma segura.
• La naturaleza de la infraestructura ha cambiado
La infraestructura del centro de datos ya no se limita exclusivamente a un enfoque local centrado
en el hardware. Los servidores, conmutadores y enrutadores han dejado pasado a las clouds privadas.
La virtualización ha introducido nuevos modelos que aprovechan la potencia del software para agilizar
el desarrollo y mejorar el rendimiento de las aplicaciones. La infraestructura de usuarios también ha
cambiado, de escritorios gestionados por la empresa a dispositivos móviles, portátiles e IoT.
• La naturaleza de los ataques de seguridad ha cambiado
Ahora que las aplicaciones y la infraestructura tienen más movilidad, lo mismo sucede
con las amenazas de seguridad. Dado que el ciberespacio es campo hostil, han aparecido
nuevos tipos de amenazas, desde piratas informáticos hasta estados nación hostiles,
entre otros. Con la proliferación de herramientas que ayudan a los atacantes
a traspasar los cortafuegos perimetrales, hay amenazas ocultas que pueden
entrar con facilidad en el centro de datos y propagarse a través de tráfico
este-oeste desprotegido.
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Cumplir las normativas es fundamental
No solo han cambiado las aplicaciones, la infraestructura y los ataques de seguridad, sino que
la carga para cumplir con las normativas también está aumentando. A medida que los ataques
se hacen más frecuentes, los organismos normativos siguen aplicando las reglas existentes
y creando nuevas. Las organizaciones están realizando su trabajo lo mejor posible para proteger los
datos confidenciales y cumplir las normativas, pero se hace cada vez más difícil mantener el ritmo.
Las empresas se enfrentan a:

Requisitos estrictos
específicos del sector,
como PCI, FISMA, ECPA,
NIS y HIPAA

Las diferencias en las
normativas entre el
entorno local y la cloud

Amenazas persistentes
y avanzadas de fuentes
nuevas y desconocidas

La dificultad para mantener el ritmo
En un estudio realizado por Forrester, dos terceras partes de los encuestados afirmaron que son eficientes
a la hora de cumplir los estándares de cumplimiento normativo de datos. Aun así, cuando se les preguntó
sobre su situación respecto a distintas reglamentaciones sobre cumplimiento normativo de datos,
afirmaron que el cumplimiento total se alcanzó en menos del 50 % de todos los casos.1
1 Leverage Micro-Segmentation To Build Zero Trust Network, Forrester, julio de 2015
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Las vulneraciones de seguridad suponen
un grave impacto
Desde combatir las amenazas emergentes hasta garantizar el cumplimiento normativo, no es de extrañar que
hoy en día las organizaciones estén gastando más que nunca para garantizar la seguridad de sus centros de
datos. No obstante, parece que sea una batalla perdida, ya que las pérdidas por problemas de seguridad están
sobrepasando el gasto en seguridad. Un estudio reciente revela que el cibercrimen representa la causa de las
interrupciones en los centros de datos de más rápido crecimiento, ya que ha aumentado de un 2 % en 2010 a un
22 % en 2016.1 En la era digital, no es un coste sostenible. Esta situación implica el uso de recursos que se podrían
emplear mejor en otro lugar, a la vez que merma los beneficios. Y los presupuestos son solo una parte del problema.
Las organizaciones se enfrentan a una fuerte competencia, así como a una pérdida de la reputación o la confianza
de los usuarios de forma permanente, efectos que a menudo acompañan a una vulneración. A pesar de que
la confianza puede recuperarse, la pérdida de tiempo y dinero invertidos para acabar con la amenaza
pueden hacer que los esfuerzos en innovación y crecimiento queden relegados. Gastar simplemente más
dinero en seguridad no es suficiente para resolver el problema. Tiene que haber una transformación
total en la forma en que las organizaciones afrontan e implementan la seguridad.2
2 Cost of Data Center Outages, Ponemon Institute, enero de 2016

500 000
millones $
el coste anual aproximado
del ciberespionaje global1
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Ha llegado la hora de
la transformación total
Con tantos factores que tener en cuenta, una cosa está clara:
en cuanto a la seguridad, los equipos de TI afrontan enormes
dificultades. Los equipos tienen que transformar la seguridad
para adaptarse con éxito. Pero, ¿por dónde deberían empezar?
Examinemos las principales prioridades que tener en cuenta:
• Orientar y adaptar los controles a las aplicaciones y los datos
que hay que proteger. Los controles adecuados pueden ayudar a
garantizar la seguridad de las aplicaciones y los datos, sin importar
hacia dónde o cuándo recorren el centro de datos.
• Proporcionar contexto para reducir la complejidad y el ruido. Con una
visibilidad más amplia, los responsables de TI pueden tomar decisiones
fundamentadas basadas en el panorama completo, y no solo en una
parte de este.
• Corrección y respuesta automatizada a incidencias. La automatización
puede proporcionar soluciones precisas y rápidas a problemas que, de lo
contrario, se tardarían días o incluso semanas en identificar y resolver.
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Un enfoque transformador en cada nivel
Para avanzar, las organizaciones necesitan una plataforma que adapte la seguridad a las aplicaciones
y los datos que quieren proteger. Esto puede conseguirse mediante una capa de software ubicua
independiente de la infraestructura física subyacente o de la ubicación.

Con la plataforma adecuada, las organizaciones pueden:

Proteger la
infraestructura de
aplicaciones

Proteger la identidad y los
terminales

Optimizar el
cumplimiento normativo

veamos cada una con más detenimiento.
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Proteger la infraestructura
de aplicaciones
Hoy en día, la infraestructura de aplicaciones está dividida en centros de datos locales,
clouds y aplicaciones distribuidas que utilizan microservicios. Para mantener todo
a salvo, las organizaciones necesitan una solución unificada que ofrezca visibilidad
y control, pero la seguridad de red basada en el perímetro no la puede proporcionar.

Con una red virtualizada, los equipos de TI pueden:
• Separar la infraestructura de las aplicaciones que se ejecutan en ella para obtener
visibilidad y contexto absolutos en el entorno
• Facilitar la microsegmentación para proteger las cargas de trabajo individuales,
independientemente de dónde se encuentren en el centro de datos
• Cifrar los datos inactivos para obtener una capa adicional de seguridad,
de tal modo que se ofrezca protección también en caso de que los datos caigan
en manos equivocadas
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Proteger la identidad y los
terminales
Hoy en día las empresas no solo se enfrentan a una gran variedad de sistemas
operativos, sino que también hacen malabares con la movilidad, las políticas de uso
de dispositivos personales en el trabajo (BYOD) y el aumento de los dispositivos
IoT conectados. Con tantos terminales, puede resultar difícil supervisar e identificar
vulneraciones de la seguridad potenciales o activas. Los datos confidenciales
pueden quedar expuestos a riesgos de incontables maneras.

Con una capa de software unificada que cubra a todos los
usuarios y terminales, los equipos de TI pueden:
• Gestionar todos los terminales con una única solución
• Implementar cualquier aplicación a través de un catálogo de cumplimiento
integrado
• Aprovechar la microsegmentación para extender la seguridad más allá
de la infraestructura de escritorios virtuales y los terminales móviles
• Automatizar la corrección frente a amenazas de seguridad
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Optimizar el cumplimiento
normativo
Los problemas de cumplimiento normativo son complejos y afrontarlos no es nada
fácil, sobre todo, para las organizaciones que están migrando rápidamente de los
centros de datos locales a la cloud, con una serie de requisitos y normativas
totalmente nuevos. Es muy probable que el entorno normativo siga creciendo,
por lo que las empresas deben desarrollar mejores estrategias para demostrar
el cumplimiento. Un enfoque integral de la seguridad puede proporcionar
la visibilidad que los equipos de TI necesitan para garantizar con facilidad
el cumplimiento normativo.

Una red virtualizada con una capa de software unificada puede
ayudar a las empresas a:
• Optimizar los procesos de cumplimiento
• Aprovechar las ventajas de las herramientas de terceros sin poner en riesgo
la seguridad
• Facilitar la visibilidad en las instalaciones y fuera de ellas
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Un enfoque mejorado de la seguridad
Proteger las interacciones entre los usuarios, las aplicaciones y los datos es complicado, pero con
las herramientas adecuadas, no es imposible. Al virtualizar la red y facilitar la automatización
y la microsegmentación, las empresas pueden transformar la seguridad para proteger a sus clientes,
sus datos y a ellas mismas.
Como líder en el mercado de la tecnología de virtualización, VMware transforma la seguridad con una capa
de software presente en los terminales y la infraestructura de aplicaciones. Este enfoque integral le permite
maximizar la visibilidad, el contexto y el control para proteger las interacciones entre los usuarios,
las aplicaciones y los datos.
Los profesionales de TI modernos utilizan las soluciones de VMware para obtener una amplia visibilidad de las
interacciones entre los usuarios y las aplicaciones, y el contexto que necesitan para entender su significado.
Con VMware, los equipos de TI pueden dejar de invertir la mayor parte de su tiempo en tareas relativas
al cumplimiento normativo y centrarse en lo que realmente aporta valor.
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