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Una seguridad moderna para
el espacio de trabajo digital
La transformación digital es el combustible que ayuda a las empresas
a impulsar la productividad, atraer a los consumidores e impulsar
a su plantilla. Ha incitado a las empresas a reimaginar cómo se hace
el trabajo mediante la creación de espacios digitales diseñados
para fomentar la agilidad, mejorar los niveles de servicio y tener
éxito antes. Sin estar atados a escritorios corporativos y cubículos,
los empleados trabajan como equipos virtuales, comunicándose
y colaborando en cualquier momento, en cualquier lugar, utilizando
las aplicaciones y dispositivos que necesitan.
El cuarenta y tres por ciento de los empleados pasa por
lo menos algún tiempo trabajando remotamente1. El aumento en
la movilidad de los empleados y las aplicaciones que se trasladan
a SaaS hace que las empresas dependan de sus departamentos
de TI para garantizar que los empleados permanezcan conectados
prácticamente en todo momento y desde cualquier lugar. Sin
embargo, la nueva infraestructura de aplicaciones para SaaS, BYO y
el entorno de trabajo desde cualquier lugar también está planteando
nuevos retos de flujos de trabajo y riesgos de seguridad. En muchos
casos, TI carece de visibilidad y control integral, y lucha por ofrecer
una experiencia de usuario óptima para sus empleados y clientes.
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En 2021, el 25% del tráfico de datos
corporativos se saltará el perímetro
de seguridad, hoy llega hasta un
10%, y fluirá directamente desde
dispositivos móviles y portátiles
hasta la nube.2

A medida que las empresas corren para adaptarse, los
equipos de TI se encuentran comprando productos dispares
para tipos específicos de aplicaciones y perfiles de dispositivos.
Además, varias unidades de negocio se suscriben a sus propias
aplicaciones SaaS para colaborar o completar tareas. Como
resultado, los trabajadores tienen que ir a múltiples gateways
o puntos de acceso para aprovechar diferentes tipos de
aplicaciones, creando una experiencia de usuario deficiente.
Esta falta de una estrategia cohesiva agrega complejidad a
su infraestructura de TI, al tiempo que es posible que se salga
de presupuesto. También añade trabajo a los equipos de TI,
ya de por sí sobrecargados, para administrar soluciones
múltiples y al mismo tiempo abordar un número cada vez
mayor de problemas de soporte. En última instancia, el uso
de múltiples soluciones y su complejidad asociada retrasa
la implementación de políticas críticas de control de acceso.
Existe una forma mejor.
Las soluciones de acceso de próxima generación de Citrix
ofrecen un conjunto más amplio de casos de uso más allá de
la tecnología VPN tradicional. Estas soluciones protegen las
aplicaciones empresariales, la infraestructura subyacente y los
datos dentro de estas aplicaciones. Esto proporciona políticas
de seguridad coherentes y granulares, administración simplificada
de TI y una mejor experiencia del usuario. Las soluciones de acceso
de próxima generación también ofrecen control y visibilidad
en entornos de nube híbrida cada vez más complejos.
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Desafíos de seguridad para TI
Gartner predice que en el 2020, el 90 por ciento de las empresas implementará procesos empresariales que dependerán de dispositivos
móviles.3 Gartner también considera que Software-as-a-Service (SaaS) sigue siendo el mayor segmento del mercado de la nube,
esperando que sus ingresos crezcan un 22,2 por ciento hasta alcanzar 73 600 millones de USD en 2018.4 La empresa global de
investigación espera que SaaS alcance el 45 por ciento del gasto total de software de aplicaciones para el 2021.4
Si bien la adopción de aplicaciones móviles y SaaS está diseñada para aumentar la productividad y mantener a las empresas a la
vanguardia en cuanto a innovación, también puede suponer retos de seguridad para TI, como los siguientes:
Controles de seguridad para SaaS
Los proveedores tradicionales de SSO no
proporcionan a TI controles para administrar
las acciones del usuario en aplicaciones
SaaS. Como resultado, un usuario puede
compartir información en aplicaciones SaaS
con cualquier persona que elija.
Shadow IT
Los empleados a menudo adoptan aplicaciones
o soluciones en la nube para sus propias
iniciativas sin conocimiento o aprobación
de TI, saltándose las políticas de seguridad
corporativa y el cumplimiento normativo.
Expansión de la nube
Las empresas utilizan servicios construidos
en múltiples infraestructuras de nube y
aprovechan numerosas aplicaciones SaaS,
ampliando el entorno a proteger.

*****

*****

Negligencia con las contraseñas
Los equipos de TI predican la importancia
de establecer y aplicar políticas de
contraseñas sólidas. Sin embargo, de
acuerdo con una encuesta de LogMeIn, el
62 por ciento de los encuestados utilizaron
la misma contraseña para las cuentas de
trabajo y las personales.5
Cumplimiento normativo global
Los nuevos y complejos mandatos de
cumplimiento normativo global, como es el
Reglamento general de protección de datos
(RGPD), provocan que los equipos de TI
luchen para implementar la infraestructura
de seguridad adecuada. En un estudio global
realizado por Citrix y el Instituto Ponemon,
más de la mitad de los encuestados
expresaron su preocupación acerca de cómo
afrontarán sus organizaciones los riesgos
asociados con la introducción de nuevas
normas internacionales de privacidad,
seguridad y ciberseguridad.6
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$$

7,35 millones
de USD

$
Para proteger un perímetro de red en expansión, muchos equipos
de TI soportan una amplia variedad de soluciones especializadas de
seguridad, cada una con sus propias consolas de administración y
políticas. No es de extrañar que el 83 por ciento de los encuestados
por Ponemon dijera que la complejidad de las operaciones
empresariales y de TI los hace vulnerables.7

La transición al negocio digital requiere que TI reconsidere cómo
proteger la infraestructura, los dispositivos y los datos. Un perímetro
digital seguro permite un enfoque moderno, centrado en las
personas, con respecto a la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad
de las aplicaciones implementadas en el centro de datos, en la nube,
o las que se entregan como SaaS. Ello permite a TI:

•
•
•
•

Minimizar y ocultar las superficies de ataque
Obtener una visibilidad completa en entornos SaaS, híbridos y multinube
Automatizar acciones y políticas contextuales basadas en desencadenantes
Compartir la inteligencia de las amenazas entre los servicios para prevenir
acciones y comportamientos maliciosos

coste total organizativo por
una fuga de datos en 2017,
frente a los 7,05 millones
de USD in 20167

68%

de las infracciones tardan
meses, o incluso más,
en descubrirse8

79%

de las redes globales han
estado en peligro al menos una
vez por un ciberataque exitoso9
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Aprovechar las soluciones
de acceso remoto para mejorar
la seguridad y la experiencia
del usuario
Los espacios de trabajo digitales actuales requieren soluciones que
protejan contra las amenazas conocidas, al tiempo que se anticipen a las nuevas
y emergentes dirigidas a los datos confidenciales del negocio y a la información
personal, todo ello sin menguar la productividad ni obstaculizar el acceso legítimo.
Las soluciones seguras de acceso remoto de próxima generación ayudan a TI
a crear estrategias de seguridad que consolidan los recursos, facilitan unos costes
menores, mejoran las experiencias de los usuarios y aseguran la eficacia de las
estrategias de cumplimiento normativo de la empresa. Esto es lo que
hay que buscar cuando se evalúan estas soluciones.
Experiencia de usuario mejorada
Una solución de acceso remoto de próxima generación proporciona
a los usuarios un punto de acceso y un inicio de sesión único (SSO)
a las aplicaciones empresariales implementadas en el centro de datos,
la nube, o que se entregan como aplicaciones SaaS en una amplia gama
de dispositivos, incluidos portátiles, ordenadores de sobremesa, thin clients,
tabletas y smartphones. Los usuarios también deben poder desplazarse entre
las redes y a través de los límites empresariales sin ninguna interrupción en
sus sesiones VPN con SSL y sin tener que iniciar manualmente la VPN.
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Políticas de control de acceso contextual
Con la amenaza constante de ataques internos y externos,
la gestión de accesos es prioritaria. Busque la autenticación
de varios factores, que pide a los usuarios que proporcionen
credenciales adicionales basadas en el usuario, su ubicación y el
estado del dispositivo. Un administrador de TI debería ser capaz
de crear, administrar y aplicar directivas para acceder a los datos
de forma segura en un entorno de aplicaciones. Estas políticas
se pueden implementar para las aplicaciones VDI, web, móviles,
empresariales y SaaS.
Mayor seguridad y control para las aplicaciones SaaS
Las soluciones de próxima generación proporcionan a los
equipos de TI herramientas para monitorizar y administrar
el comportamiento del usuario después de iniciar sesión
en aplicaciones SaaS. Las políticas de seguridad mejoradas
permiten a TI determinar acciones de usuario tales como copiar,
pegar y descargar. También pueden controlar si los usuarios
pueden tomar capturas de pantallas de datos publicados
en aplicaciones SaaS. Esto impide que los usuarios filtren
datos confidenciales de la compañía, ya sea accidentalmente
o a propósito, y permite que una empresa se traslade con
confianza a aplicaciones SaaS y basadas en la nube.
Consolidación de la infraestructura
Las soluciones de próxima generación proporcionan una dirección
URL y consolidan la infraestructura de acceso remoto, lo que
ayuda a reducir los costes de TI y a facilitar una mejor aplicación
de las políticas de seguridad y de cumplimiento normativo.
La consolidación también ayuda a reducir la complejidad, mejorar
la eficiencia y disminuir el coste de propiedad.

Visibilidad de extremo a extremo
La falta de visibilidad en la infraestructura corporativa dificulta
que los equipos de TI solucionen problemas de rendimiento,
haciendo que los usuarios se sientan frustrados e improductivos.
Las soluciones de próxima generación proporcionan una visibilidad
profunda en todo el tráfico de aplicaciones, asegurando el tiempo
de actividad y reduciendo los SLAs de soporte.
Protección del usuario
Controlar a qué acceden los usuarios en internet los protege de
hacer clic inadvertidamente en enlaces de malware incrustados
en sitios web. También los ayuda a cumplir la normativa como,
por ejemplo, la Ley de Protección Infantil de Internet (CIPA),
impidiendo que los usuarios accedan a contenido censurable
utilizando dispositivos o redes propiedad de la empresa.

Solo el 48% de las
organizaciones cuenta
con políticas de seguridad
para garantizar que los
empleados y terceros solo
tengan el acceso adecuado
a la información confidencial
del negocio.10
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Reducción de la complejidad:
4 factores para una seguridad moderna
Los líderes de TI saben que la infraestructura de seguridad heredada puede haber sido adecuada en los tiempos de los terminales
de propiedad corporativa e instalados en un servidor local, cuando el acceso a los recursos se limitaba a las redes empresariales.
Pero los trabajadores digitales de hoy en día requieren un enfoque moderno de la seguridad que incluya los siguientes elementos clave.

1
Visibilidad y control desde
el centro de datos a la nube,
de manera que los equipos de
TI puedan proteger entornos
híbridos que se expandan
por nubes locales, públicas
y privadas.

2
Soluciones de seguridad
integradas de modo que
las organizaciones puedan
defenderse contra una amplia
gama de amenazas sin
tener que crear y mantener
interfaces personalizadas
y conectores.

3
Administración centralizada,
así un mínimo personal
puede implementar
y mantener un conjunto
coherente de políticas
de seguridad en varias
tecnologías de seguridad
y entornos informáticos,
y regiones globales.

4
Análisis completo
de seguridad, de modo
que las TI puedan detectar
amenazas a la seguridad
avanzadas, sutiles
y multivector.

Esta combinación no solo simplifica la gestión y reduce los costes, sino que también aumenta considerablemente la capacidad de una
organización para implementar y modificar con confianza las aplicaciones.
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Equilibrar el riesgo
de seguridad con las
prioridades empresariales
El enfoque de Citrix para proteger el espacio de
trabajo digital le da flexibilidad para equilibrar el riesgo
de seguridad con formas de trabajo que permitan
avanzar en la innovación y el crecimiento. Las soluciones
de Citrix incluyen acceso remoto seguro contextual,
proporcionando administración centralizada y aplicación
de políticas distribuidas en todos los puntos de control.
Sus equipos pueden conectarse con seguridad,
colaborar y compartir información desde cualquier
lugar, utilizando cualquier dispositivo que elijan.

Volver a los contenidos
Citrix.es | Libro electrónico | Proporcione un espacio de trabajo digital seguro con soluciones de acceso remoto de próxima generación

10

Aborde sus
principales desafíos
de seguridad con las
soluciones de Citrix

Acceso contextual y seguro
Proporcione a los empleados y a terceros un acceso seguro y contextual
a las aplicaciones y datos del negocio independientemente del dispositivo
y la ubicación.
Seguridad móvil y de dispositivos
Gestione la seguridad de los dispositivos móviles y de las aplicaciones
móviles para prevenir amenazas y ataques de malware sin comprometer
la productividad.
Colaboración segura y protección de la propiedad intelectual
Proteger la información contra pérdidas y robos, y la propiedad
intelectual de la infracción y la apropiación indebida.
Dirección, riesgo y cumplimiento normativo
Abordar los riesgos y el cumplimiento global de normas y regulaciones
del sector.
Continuidad del negocio y seguridad de las aplicaciones
Abordar la continuidad de las operaciones, las aplicaciones
y la disponibilidad de los sistemas durante interrupciones del negocio
y los ciberataques.
Con Citrix, puede proteger las aplicaciones, el contenido y las redes,
a la vez que aborda de forma proactiva las amenazas en entornos
SaaS, híbridos y multinube. Tiene la libertad de permitir las prioridades
del negocio y las necesidades de los usuarios mediante la adopción de
innovaciones, mientras que el resto de sus datos, aplicaciones y red
permanecen seguros.
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Obtenga más información en Citrix.es/secure.
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