
Ciberseguridad 
para Ejecutivos.

Una guía orientada a minimizar los riesgos, 
comprender las nuevas amenazas de la 
década y cómo implementar una estrategia 
exitosa en su empresa.

CIBERSEGURIDAD
APLICADA A TU NEGOCIO.

[ José Luis Cisneros López ]



Nuevos modelos de 
arquitectura y tecnologías 
emergentes

CIBERSEGURIDAD
APLICADA A TU NEGOCIO.

C A P Í T U L O  V



Data Warden | Capítulo 5 | Nuevos modelos de arquitectura y tecnologías emergentes

“Todo cambia, nada permanece.”

[ Heráclito ]

C A P Í T U L O  I V



Data Warden | Capítulo 5 | Nuevos modelos de arquitectura y tecnologías emergentes

Un hecho contundente en tecnología es el cambio continuo, 
siempre se actualiza, mejora o simplemente transforma la forma 
de ejecución y uso de los sistemas tradicionales; esto no es la 
excepción en ciberseguridad, cada día aparecen nuevos productos, 
tecnologías, sistemas operativos o distribuciones, y muchos otros 
habilitadores tecnológicos, lo que instantáneamente incrementa, 
como lo mencionamos anteriormente, la superficie de riesgo. 
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El participante que se ha posicionado como uno de los principales 
jugadores en este terreno es sin duda el cómputo en la nube. El motivo 
principal por el que esto sucede es la versatilidad que posee este 
paradigma para impulsar otras tecnologías (albergar información de 
forma masiva, fortalecer la infraestructura en datacenter locales de 
las empresas adoptantes, resultando en infraestructuras híbridas; así 
como para impulsar tecnologías emergentes como el internet de las 
cosas, entre otros aspectos). Si se observa de forma general el alcance 
y adopción actual del cómputo en la nube, podremos notar que ésta 
es utilizada de forma intensiva en todos los sectores, desde una bocina 
o cámara inteligente en casa, hasta el SaaS en una compañía, sin 
mencionar directamente la adquisición o uso de servidores privados 
o públicos.

Este capítulo pondrá el cómputo en la nube dentro del contexto de 
la ciberseguridad, lo cual permitirá sentar las bases para hablar de 
tecnologías emergentes como el IoT. Llegado este punto, podremos 
hablar de Tecnología Operacional (OT por sus siglas en inglés), 
entenderemos cómo esto se relaciona con sistemas ciber físicos, y 
analizaremos la superficie de riesgo existente en otras tecnologías 
emergentes dentro de la creación de software y automatización, 
mismas que respaldan y operan detrás de las tecnologías previamente 
mencionadas.
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Cómputo en la nube

Si bien la gestión de una infraestructura local y la de una infraestructura 
en la nube no es igual, es importante destacar que cualquier contenido, 
servicio o aplicación existente en la nube es propensa a los mismos 
ataques que podría sufrir con infraestructura propia. Cuando usted 
utiliza la nube, paga por las características intrínsecas a ella, como el 
autoservicio, el almacenamiento distribuido, la elasticidad, el servicio 
bajo demanda, etcétera. Como podrá notar en la lista anterior, la 
ciberseguridad no es un servicio entregado por defecto al migrar a la 
nube, motivo por el cual usted debe preparar sus cartas para proteger su 
activo más importante: su información. 



Data Warden | Capítulo 5 | Nuevos modelos de arquitectura y tecnologías emergentes

Los riesgos de tener presencia en la nube

En este punto quizá le haya despertado la inquietud de conocer 
los riesgos a los que se enfrenta en este paradigma tecnológico. Si 
bien la lista es larga, le mencionaré los 15 más comunes en los que 
interviene un actor interno o externo, dejando de lado a aquellos que 
tienen que ver con factores naturales o no controlados.

 Diseño inadecuado de la infraestructura.

 Problemas con escalación de privilegios y roles.

 Problemas de compliance.

 Riesgos de licenciamiento.

 Terminación inesperada del servicio.

 Mal manejo del gobierno o pérdida de governance.

 Brechas de seguridad y pérdidas de información.

 Conflictos entre los procedimientos de hardening del 
cliente y su ambiente en la nube.

 Personajes maliciosos dentro de su organización.
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 Problemas de sincronización de los relojes y horarios.

 Pérdida o desconocimiento de los logs operacionales y de 
seguridad.

 Problemas o modificación no deseada de los sistemas de 
respaldo.

 Problemas de comunicación y redes.

 Modificación del tráfico en la red.

Y, por último, pero destacable por su capacidad de impacto en las 
compañías:

 Ataques de denegación económica de la sustentabilidad 
(EDoS, por sus siglas en inglés)
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Mejores prácticas de seguridad en 
su infraestructura

Ahora que conocemos algunos de los riesgos a los que estamos 
expuestos, también es importante mencionarle cuáles son, desde mi 
perspectiva, las prácticas críticas para mejorar sus niveles de seguridad.

Usted debe asegurarse de auditar la información que se transmite en su 
infraestructura. Implemente apropiadamente sistemas de detección de 
intrusos (IDS) y firewalls para prevenir el acceso no autorizado a su nube.

Pensando nuevamente en la información que se encuentra en tránsito, 
revise y asegúrese de que toda ella (y con mayor razón la confidencial) 
sea transmitida de forma segura mediante SSL y VPN correctamente 
configuradas.

Recuerde que, para una protección a un nivel superior, es necesario 
incrementar la seguridad de la infraestructura a través de una correcta 
administración, monitoreo y separación de máquinas virtuales para 
asegurar sus servicios.

Por último, a nivel administrativo y de usuario, es importante utilizar 
buenas prácticas respecto de las políticas de seguridad y procedimientos, 
como controles de acceso, manejo de la seguridad de datos y contratos.
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Existen algunos otros conceptos importantes como 
SD-WAN, SASE y CASB, que describiré a continuación.

SD-WAN es una metodología que permite administrar por medio del 
software las redes WAN; entre sus características principales permite 
brindar mejor rendimiento a las aplicaciones, ayuda en la gestión y uso 
de las aplicaciones de los usuarios cuando se utiliza SaaS (software 
como servicio, por ejemplo, Salesforce) y automatiza procesos de 
administración en la nube.

Los modelos WAN tradicionales conectaban a los usuarios con sus 
aplicaciones en sus centros de datos locales, donde las tecnologías de 
comunicación utilizaban servicios MPLS que brindaban seguridad y 
permitían tener una comunicación confiable. Esto ya no es suficiente 
cuando aplicaciones como el SaaS residen en la nube.

Los nuevos modelos de negocios exigen prototipos más eficientes 
de red. El concepto SD-WAN es una forma de actuar; se presume la 
reducción de costos operativos y se prevé la optimización de recursos en 
implementaciones de varias localidades. Mucho del interés del SD-WAN 
es optimizar el rendimiento de las aplicaciones con la mejor gestión de 
recursos híbridos.

La combinación de aplicaciones en los centros locales 
y en la nube complica la administración, puede poner 
en peligro los datos y requiere de una observación 
importante sobre su rendimiento.
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SASE
En resumen, SASE (secure access service edge) es una arquitectura de 
red que combina características de VPN y SD-WAN con funciones de 
seguridad en la nube, como firewalls, técnicas de zero-trust, gateways 
seguros, entre otros que son proporcionados como un servicio.

Piénselo como el complemento de seguridad de mejor gestión cuando 
usted tiene múltiples nubes en su corporación, e incluso si utiliza aún 
redes en centros de datos locales. 

Como dato cultural, el término SASE fue creado por la consultora Gartner 
y fue descrito durante uno de sus informes de investigación en 2019.

Como se ha dicho ya, los temas digitales han transformado las redes y 
los patrones de servicio y uso de la seguridad en ellas. Hoy en día está 
dándose un cambio que se enfoca en la identificación del usuario y 
los dispositivos. Las nubes híbridas mal gestionadas, o la falta de un 
contacto con las facilidades que brinda la nube, serán inhibidores del 
performance y el crecimiento digital de los negocios.
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Los negocios digitales claramente han exponenciado los requerimientos, 
así como la cantidad de usuarios y de dispositivos que demandan 
nuestras aplicaciones corporativas. Es importante entender y evaluar 
que la seguridad encripta y desencripta mensajes, claves, contenido, 
etcétera, lo cual puede afectar directamente el performance de la 
aplicación. 

Los líderes de seguridad y riesgo deben visualizar y entender el concepto 
de SASE como un habilitador de los negocios digitales que les permita 
tener un sistema ágil. Uno de los elementos clave en seguridad que 
SASE ofrece es que el equipo de infraestructura cambiará su gestión, de 
múltiples cajas de seguridad, a entregar políticas de seguridad basadas 
en servicios. 

Algunas firmas reconocidas de investigación como Gartner en su 
The Future of Network Security is in the Cloud, de agosto de 2019, 
han mencionado que para 2024 se espera que al menos 40% de las 
compañías adoptarán una estrategia SASE, cuando en 2018 sólo lo hacía 
el 1%. Asimismo, se espera que para 2025 competidores del mundo IAS 
(infraestructura como servicio) ofrecerán capacidades de SASE en sus 
servicios.
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CASB
Hoy por hoy, múltiples organizaciones están utilizando más 
y más los servicios de software en la nube conocidos como 
SaaS; estas tecnologías están permitiendo exponenciar los 
negocios digitales, pero tienen un problema claro que es la 
exposición de datos en la nube, lo que conlleva el componente 
de su seguridad.

Algunas organizaciones evalúan componentes que amenazan 
sus plataformas antes de que estas lleguen a sus endpoints 
o firewall; sin embargo, si no tiene usted claro el marco de 
referencia que puede aplicar, permítame recomendarle 
profundizar en CASB (cloud access security broker), el cual 
funciona como un sistema de gestión de seguridad para 
controlar los accesos a la nube. 
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Gartner estima que, en 2020, un 60% de las empresas utilizó este modelo 
para asegurar sus aplicaciones en la nube, lo cual seguirá creciendo 
en los próximos años. Ellos lo definen como puntos de aplicación de 
políticas de seguridad cloud, que se encuentran entre los usuarios y los 
proveedores de servicio en la nube. 

CASB se observa como una iniciativa clave en la estrategia de seguridad 
de las empresas, de ahí la importancia de su estudio (que en este libro no 
se pretende profundizar, pero sí es importante aconsejarle que se trata 
de un tópico que debe entender y quizás implementar en el corto plazo).

El CASB se puede encontrar en herramientas que permiten abarcar 
diferentes verticales de ataque en las infraestructuras ayudando a 
gestionar, detectar, prevenir y hasta analizar amenazas en tiempo real.
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Modelos de seguridad
 
Secure by design

Tendencias y nuevos 
vectores de ataques
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Modelos de seguridad

Históricamente, en el área de la seguridad informática, cada 
sistema creado ha sido propenso a vulnerabilidades o errores que 
eventualmente deben ser corregidos; es sumamente complejo –por 
no decir imposible– diseñar sistemas, arquitecturas y tecnología 
que no sean en algún punto propensos a fallas o ataques. Esto tiene 
que ver con dos puntos: el primero de ellos es el diseño y el segundo 
es la implementación; ambos han intentado desarrollar métodos 
que permitan probar que determinado diseño de seguridad puede 
satisfacer un grupo de requerimientos y que la implementación a su 
vez satisface de forma apropiada la especificación inicial del diseño.
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Secure by desing

Es un modelo que permite que la ciberseguridad habilite a la corporación 
para que genere la automatización de los controles de seguridad de 
datos y formalice el diseño de las infraestructuras, logrando así crear 
seguridad en los procesos de gestión de TI.

Prioriza la prevención de brechas de seguridad antes que la reparación 
de los problemas identificados y se enfoca principalmente en la 
recuperación de la organización en caso de haber sido vulnerada.

Un punto fundamental es que la compañía piense en los temas de 
seguridad siempre como algo que debe estar presente al inicio de 
cualquier proyecto, e implica que todo alrededor de la ingeniería de 
software tiene que minimizar los riesgos de seguridad de la compañía.

Sugiere entonces el apego a la gestión del riesgo y la observancia de 
las perspectivas en los ciclos de desarrollo de las aplicaciones, y prevé 
el constante monitoreo, gestión y mantenimiento del gobierno de 
ciberseguridad para minimizar los riesgos.

Como pudo usted observar, los vectores de ataque se han incrementado, 
de manera que es necesario entender los elementos técnicos que 
le permitirán lograr sus objetivos de ciberseguridad y protección de 
activos. Puede apreciar que no hay un único camino, todo dependerá 
de las prioridades establecidas por usted y su organización para elegir 
la tecnología, implementación de políticas, gobierno y modelos de 
ciberseguridad apropiados.
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