Visibilidad como punta de lanza para rehabilitar
operaciones del negocio
CIBERSEGURIDAD APLICADA A TU NEGOCIO.

Mejorar la postura de
ciberseguridad en una organización
no se mide por la cantidad de
tecnologías que se implementan,
sino por la eficacia con la que se
emplean unas pocas.

El objetivo de todas las tecnologías de

Lo anterior aunado a la situación mundial

ciberseguridad es dar cumplimiento con la

actual derivado de la pandemia del COVID-19,

confidencialidad, integridad y disponibilidad

la economía sufrido presión sobre un entorno

de los activos digitales de las organizaciones.

digital para que permanezca seguro y efectivo.

Aunque en apariencia son 3 conceptos simples

La ciberseguridad se ha convertido es un

de entender, en el momento de implementar

componente integral a nuestra vida diaria y una

las tecnologías y tratar de llevar las políticas

herramienta clave para la conectividad con los

de seguridad de un papel a la configuración

activos con los que interactuamos para efectuar

de una tecnología, es donde se puede llegar

nuestras labores.

a cuestionar la efectividad de estas debido
a que no es un trabajo sencillo de ejecutar.

I. Puntos ciegos en la
infraestructura

El

entorno

corporativo

se

encuentra

resolviendo diferentes desafíos, siendo el
principal el estar operativos al 100%. Sin
embargo, existen diferentes factores que alteran
o desvían el resultado esperado, uno de ellos
es la falta de visibilidad de lo que sucede en la
infraestructura “No puedes controlar lo que no
puedes ver” y es que la mayoría de los riesgos
corporativos, vienen desde puntos vulnerables
o puntos ciegos en la infraestructura que las
herramientas de seguridad y monitoreo no
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pueden alcanzar.

a. Infraestructura de
legado o sin oportunidad
de cambio:
Uno de los puntos vitales para poder actuar
rápido ante incidentes, es el poder monitorear
elementos que por su naturaleza no permiten
la instalación de agentes como un PLC, no
cuentan con posibilidades de enviar métricas
de monitoreo o que son simplemente obsoletos
para poder realizar alguna acción de monitoreo.

Al implementar tecnologías de visibilidad como
Network Packet Brokers, que no requieren de un
agente para realizar la intervención del tráfico
generado en la red de la organización, permite
tener visibilidad de elementos que no pueden
ser monitoreados por su naturaleza (PLCs y host
no alterables en su estructura de software) o que
no cuentan con la capacidad de enviar métricas
(arquitectura de legado o sin capacidades para
generar flujos o copias de tráfico). Esto permite
eliminar puntos ciegos de la infraestructura en
donde puedan ocurrir violaciones de políticas
de seguridad que comprometan la información
importante para las organizaciones.

b. Visibilidad y escalabilidad
de herramientas:

Las herramientas de seguridad y monitoreo

analizan toda la información que reciben y

no evolucionan a la misma velocidad de lo

descartan la que no es necesaria para análisis,

que evoluciona la infraestructura, esto limita

esto hace que se desaproveche la capacidad

su efectividad y para soportar esa carga extra

de cómputo de las soluciones en algo no

de trabajo requieren de apilar equipos que

simplemente no brindara ningún resultado y

vuelve inviable su crecimiento. Este fenómeno

solo consume recursos dedicados.

se da principalmente por que las herramientas

Debido a la gran cantidad de equipos que

Las

capacidades

de

la

infraestructura

puede demandar una herramienta de análisis,

operacional, por lo regular no están diseñadas

un proyecto se puede volver inviable y aquí es

pensando en entregar información a todas las

donde las organizaciones intentan reducir el

tecnologías que se requieren para mantener

costo del proyecto implementando elementos

la visibilidad de todo lo que sucede en ella.

de análisis solo en los puntos que se cree que

En caso de que exista la necesidad de integrar

son críticos, entonces surge la pregunta ¿Cómo

nuevas herramientas de seguridad y monitoreo

priorizo entre diferentes puntos de la red y

debido a dicho crecimiento, normalmente se

activos digitales si de antemano sé que todos los

encuentran problemáticas para poder entregar

puntos son críticos?

la información a todas las herramientas de un
mismo elemento de infraestructura.

La respuesta a la pregunta - “¿Cómo priorizo

recursos que se tienen en la infraestructura y

entre diferentes puntos de la red y activos

maximicen la utilización de la información que

digitales si de antemano sé que todos los puntos

generan. Con esto se puede mejorar la postura

son críticos?” - es simplemente no priorizar un

de seguridad y reducir los costos relacionados

punto sobre otro, se debe atender todo con el

al crecimiento de la infraestructura de red sin

mismo nivel de criticidad. Para conseguir la

la necesidad de hacer inversiones que pueden

operación deseada, se requiere de la integración

volver inviable un proyecto.

de soluciones que permitan aprovechar los

II. Detección y respuesta

a. Tiempos de detección, respuesta y

I. Tiempo de detección: Al eliminar puntos

resolución de un problema: Derivado de la

ciegos en la infraestructura se agiliza los tiempos

falta de visibilidad y análisis completo del tráfico

de detección de un incidente.

de red, cuando llega a suceder un incidente

II. Tiempo de respuesta: Cuando se tiene

dentro de la infraestructura los tiempos de

detección temprana de anomalías, se puede

detección, respuesta y resolución de incidentes

prevenir o dar respuesta para evitar que el

se ven incrementados debido a estas limitantes.

problema crezca.

Al implementar soluciones de visibilidad y

III. Tiempo de resolución: Cuando se tiene

detección se disminuye el tiempo que se dedica

visibilidad completa, se reduce el tiempo que

a cada una de estas fasetas:

toma en investigar la causa raíz de un problema
al permitir el análisis de tráfico encriptado e
interviniendo todos los puntos críticos de la
infraestructura incluyendo entornos virtuales.

III. Migración a la nube

a. Visibilidad de tráfico: uno de los retos más

Al

grandes al migrar a la nube ya sea pública o

Network Packet Brokers que permiten disminuir

privada es el tener la misma visibilidad y control

la

de cuando se encontraban físicamente en el

para análisis en nube y reaprovechando las

centro de datos en las organizaciones.

herramientas que ya se tienen en producción,

El contar con tecnologías de protección de

ayuda a disminuir los costos asociados en

los elementos que tenemos en nube ayuda

procesos de migración hacia tecnologías en

a permanecer resilientes en la operación.

nube optimizando y brindando más tiempo de

Sin embargo, esto puede ocasionar costos

vida a la inversión realizada previamente por las

asociados que pueden llegar a posponer

organizaciones.

implementarse
cantidad

de

iniciativas de migración hacia este tipo de
operaciones en nube.

El saber aprovechar las tecnologías existentes
en la infraestructura, haciéndola más eficiente y
rápida, se puede alcanzar niveles de seguridad y
resiliencia que difícilmente pueden ser evadidos
por actores maliciosos, al mismo tiempo que se
reduce el costo de iniciativas y se incrementa la
eficiencia operativa del negocio.

tecnologías
herramientas

como

los

necesarias
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