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¿EL FUTURO DE LA SEGURIDAD EMPRESARIAL ESTÁ EN LOS SERVICIOS ADMINISTRADOS?

INTRODUCCIÓN
 

 

 

 

 

 

 

...LA SEGURIDAD SE
ESTÁ CONVIRTIENDO
EN UN RETO CADA VEZ
MÁS COMPLEJO Y 
COSTOSO

 

La gente de marketing ama sus frases de moda, y la “disrupción digital” es una de las más

populares hoy en día. Se re�ere a la forma en la que las tecnologías digitales han rede�nido

industrias completas al cambiar la forma en que la gente consume bienes y cómo son

monetizados por las empresas. Piense en Netl�ix y Hulu como ejemplos de cómo las

tecnologías digitales pusieron de cabeza a la industria del entretenimiento.

Podría ser un poco exagerado referirse a lo que está sucediendo actualmente en el mundo 

de la seguridad como una “disrupción.” Sin embargo, muchos factores apuntan actualmente

hacia una sacudida similar en la forma en que las empresas plantearán la seguridad en el futuro.

En efecto, la seguridad se está convirtiendo en un reto cada vez más complejo y costoso 

de administrar localmente para las empresas. A pesar de los mejores esfuerzos por parte

de éstas para reforzar su postura en seguridad y mantenerse actualizados en lo que a

vulnerabilidades respecta, los ciberataques persisten, y las �ltraciones de datos continúan

en aumento a un ritmo alarmante.

Los hackers de hoy en día están organizados y bien �nanciados, y no desistirán en sus 

esfuerzos por irrumpir en redes, aplicaciones, y bases de datos para sustraer información

con�dencial, propiedad intelectual, y datos de clientes o usuarios. Frecuentemente las 

organizaciones de TI terminan atrapadas en un juego perpetuo del gato y el ratón

provocados por hackers para caer en sus más recientes trampas, pero al mismo tiempo dos

pasos detrás de ellos en sus defensas. Y los “puntos de entrada” para los hackers continúan

expandiéndose a medida que el perímetro de red tradicional se disuelve, con cada vez más

aplicaciones y datos siendo migrados a la nube.

Muchas empresas globales han sido rebasadas por las complejidades de los diversos 

requerimientos regulatorios a través de múltiples países. Añádale a eso la alta demanda

de expertos en seguridad y su bajo suministro, y es posible entender por qué muchas

sienten que las probabilidades están en su contra.
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REPLANTEANDO LA SEGURIDAD DIY (DO-IT-YOURSELF)

 

 

¿ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR MEDIO 
DE EXTERNALIZACIÓN?

 

A MEDIDA QUE LOS
CIBERATAQUES SE
VUELVEN MÁS
SOFISTICADOS Y SE
ENFOCAN EN MÁS
APLICACIONES Y 
PROTOCOLOS, SON
NECESARIOS
PROFECIONALES 
ALTAMENTE
CALIFICADOS Y
EXPERIMENTADOS 
PARA HACER AJUSTES
CONTINUAMENTE
A SOLUCIONES WAF

 

Dado este horizonte de amenazas, los equipos de TI han comenzado a replantearse el enfoque 

tradicional de hágalo usted mismo (do-it-yourself, DIY) en donde cada reto en seguridad es 

manejado internamente. Considerando la amplitud de las soluciones de seguridad que la 

mayoría de las empresas necesitan actualmente, una organización de TI promedio no tiene 

los recursos físicos, económicos o de capital humano necesarios para administrarlos todos 

efectivamente. Esto incluye soluciones como �rewalls, protección DNS y contra ataques 

DDoS, gestión de identidades, soluciones federadas y de single-sign-on, protección contra 

fraude y malware, prevención de pérdida de datos, y sistemas de detección de intrusiones 

y protección contra intrusiones. Un efecto secundario de este enfoque DIY es la tendencia 

de TI a enfocarse demasiado en soluciones y tecnologías de seguridad especializadas en lugar 

de en la mejor forma de administrar riesgos.

Subcontratar servicios de seguridad es una de las formas en que TI puede administrar riesgos.

En algún momento esta idea pudo haber parecido impensable, a pesar de que esta práctica 

es bastante común en los negocios. Las empresas grandes han estado externalizando funciones 

como nómina, recursos humanos, relaciones públicas, y soporte a productos por años; 

empresas grandes y medianas comúnmente externalizan su contabilidad, preparación de 

impuestos, y servicios legales. Reconocen que no son expertos en estas áreas y pueden 

aumentar su e�ciencia y reducir riesgos al externalizarlas.

Una de las razones por las que las organizaciones de TI no han adoptado por completo la 

externalización es que la mayoría de los servicios administrados de seguridad han estado 

orientados hacia las empresas de mayor tamaño o hacia mercados verticales 

(como proveedores de servicios). Pero eso ha cambiado en años recientes. Hoy en día, muchas 

soluciones de seguridad básicas, pero esenciales, se han hecho más ampliamente disponibles 

en todos los verticales.

Soluciones de protección contra DDoS y de �rewall para aplicaciones web (WAF) son dos buenos 

ejemplos. Todas las compañías necesitan de protección contra DDoS sin embargo los ataques 
DDoS se han vuelto tan grandes – de más de 400Gbps – que muchas empresas no tienen la 

capacidad local para repeler un ataque de tal magnitud – necesitan de ayuda externa. A medida 

que los ciberataques se vuelven más so�sticados y se enfocan en más aplicaciones y 

protocolos, son necesarios profesionales altamente cali�cados y experimentados para hacer 

ajustes continuamente a soluciones WAF para defenderse de un ataque de este tipo, proporcionar 

un cumplimiento consistente de políticas, y cerciorarse del cumplimiento de requisitos 

regulatorios. Muchas organizaciones de TI no pueden costear la contratación de estos profesionales 

de seguridad altamente cali�cados, pero un proveedor de servicios administrados (MSP, en inglés) 

puede hacerlo.
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POTENCIALES BENEFICIOS DE LA EXTERNALIZACIÓN

 

principales está una mejora de la protección. Las compañías pequeñas y medianas en 

particular obtienen un nivel de protección más alto del que podrían obtener por sí mismas 

localmente. Una respuesta más oportuna a amenazas de seguridad es posible también dado 

que varios proveedores ofrecen monitoreo las 24 horas, así como acceso inmediato a equipos 

de respuesta ante incidentes cuando un ataque ocurra. Muchos proveedores también tienen 

equipos de expertos en seguridad dedicados que conocen a detalle los productos, de dentro 

hacia afuera, y que son capaces de ofrecer un nivel más alto de análisis de las amenazas de 

seguridad. Además, es más probable que los proveedores tengan las herramientas y 

tecnologías de seguridad más actuales – deben tenerlas para permanecer competitivos. 

En contraste, las organizaciones TI internas frecuentemente tienen que poner en riesgo la 

personal disponibles para ellos.

 

 

...UNA RESPUESTA
MÁS OPORTUNA A 
AMENAZAS DE
SEGURIDAD ES
POSIBLE TAMBIÉN
DADO QUE VARIOS
PROVEEDORES
OFRECEN
MONITOREO LAS
24 HORAS, ASÍ 
COMO ACCESO
INMEDIATO A 
EQUIPOS DE
RESPUESTA ANTE
INCIDENTES
CUANDO UN ATAQUE
OCURRA

Externalizar también puede ahorrarle dinero. Ya hemos hablado de la amplia variedad de 

soluciones de seguridad que las empresas requieren actualmente – solamente para ser capaces 

de sobrevivir en el mundo de negocios actual donde las amenazas cibernéticas ya no pueden ser 

ignoradas. Pero muchas compañías no pueden costear la infraestructura necesaria para 

para monitorear y administrarlas.

Externalizar también le puede ayudar a resolver sus inquietudes acerca de conformidad a las 

normas. Los requerimientos regulatorios se están haciendo tan complejos como las soluciones de 

seguridad, especialmente para empresas que operan globalmente. Mantenerse al corriente y 

cumplir con estos requerimientos puede requerir de un especialista – más personal del que está 

al alcance de negocios pequeños y medianos. Los MSP, por otro lado, se han dado cuenta de 

que los negocios deben cumplir con una variedad de requerimientos regulatorios. Ofrecer varios 

tipos de garantías de conformidad a las normas es otra forma en la que pueden diferenciar sus 

servicios y permanecer competitivos.

Una respuesta más oportuna a amenazas de seguridad es posible también dado que varios 

proveedores ofrecen monitoreo las 24 horas, así como acceso inmediato a equipos de respuesta 

ante incidentes cuando un ataque ocurra.
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HACIENDO SU TAREA
Así que, ¿cuáles son algunas de las consideraciones a hacer al externalizar sus soluciones 

de seguridad?

 

 

 

 

 

 

 

 

...VALE LA PENA
 HACER LA 
INVESTIGACIÓN
APROPIADA ACERCA
DEL TIPO DE
CONFORMIDAD
REGULATORIA
QUE LOS 
PROVEEDORES
SOPORTAN 

 
 
 

Una de gran importancia es qué tan bien se integra la solución de un proveedor a las soluciones 

de seguridad existentes. Actualmente, cada vez más compañías buscan elementos de seguridad 

“a presión” ya sea para protección ante DDoS, autenticación de dos factores, o federación 

de identidades. Depende de los distribuidores y proveedores de servicios diseñar sus soluciones 

para que trabajen con otras, pero depende de cada compañía asegurarse de que la oferta 

de un proveedor sea compatible con sus propios controles de seguridad. Esto es de especial 

importancia cuando se trata de la habilidad de aplicar políticas de seguridad consistentemente 

a través de múltiples entornos.

Los elementos regulatorios tienen una gran variabilidad, no solamente entre industrias, también 

entre países. De hecho, dependiendo de la industria y la ubicación, puede haber algunos 

servicios que las empresas no podrán externalizar. Por ejemplo, los gobiernos de algunos países 

regulan estrictamente la distribución de datos por parte de compañías de servicios como plantas 

de energía. Para aquellos servicios que no pueden ser externalizados, vale la pena hacer 

la investigación apropiada acerca del tipo de conformidad regulatoria que los proveedores 

soportan. Por ejemplo, algunos pueden especializarse en regulaciones relacionadas al cuidado 

de la salud (como HIPAA en EEUU) pero no ofrecer conformidad de PCI DSS. La clave está 

en que las organizaciones encuentren proveedores que se especialicen en conformidad 

regulatoria especí�camente relacionada a su industria y negocio, y luego veri�quen que el 

proveedor puede cumplir con los requisitos especí�cos de la empresa.

De igual importancia es la habilidad de un proveedor para cumplir los acuerdos a nivel de servicio 

(service level agreements, SLAs) de una compañía. Esto va más allá de la habilidad de un 

proveedor de dar soporte las 24 horas los 365 días del año. Tome en cuenta sus requerimientos 

operativos locales. Por ejemplo, algunos países requieren soporte en el idioma local – verbal 

y por escrito – a través de todos los elementos del negocio, desde documentos legales y 

contratos hasta operaciones diarias de soporte. Algunos proveedores simplemente no están 

equipados con este nivel de soporte.

Vale la pena hacer la investigación apropiada acerca del tipo de conformidad regulatoria que 

los proveedores soportan.
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En un mundo donde las TI se han vuelto cada vez más complejas, las amenazas cibernéticas no 

cesan, y el costo de mitigarlas – en términos de infraestructura, complejidad y trabajo – se está 

haciendo abrumador, las organizaciones están considerando el enfoque DIY (DO-IT-YOURSELF)

para la seguridad y comenzando a aceptar la idea de externalizar los servicios de seguridad. 

A medida que esta tendencia crezca, la calidad y alcance de estos servicios incrementará. 

Y aunque hay algunas consideraciones que hacer al externalizar servicios de seguridad, muchas 

organizaciones – especialmente las pequeñas y medianas – están bene�ciándose con la 

protección mejorada, ahorros, y la habilidad de cumplir con requerimientos regulatorios. 

Además, se están liberando de la carga de tratar de convertirse en expertos internos de 

seguridad, pudiendo enfocarse en la base de su negocio, haciendo lo que mejor hacen.

Otras marcas registradas están identi�cadas en f5.com. Cualquier otro producto, servicio, o nombre de empresa al que se haga referencia puede ser una marca 

registrada de su respectivo dueño sin ningún respaldo o a�liación, expresa o implícita, por parte de F5.
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