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Hoy las organizaciones están adoptando las tecnologías de nube a una 
velocidad cada vez mayor, por lo que están surgiendo complicaciones y 
serán los responsables de la seguridad quienes buscarán tener visibilidad y 
control sobre el uso de las aplicaciones de nube. Cloud Access Security 
Brokers (CASBs) están surgiendo como soluciones diseñadas para permitir 
la adopción segura de la nube.

La nube ha revolucionado la manera de hacer negocios y ha cambiado 
totalmente la forma en que los profesionales de la Tecnología de la 
Información (TI) ven la seguridad de la información.

Con el �n de bene�ciarse (de forma segura) de los bajos costos y de la 
productividad que conlleva la nube, las organizaciones necesitan proteger 
tres recursos vitales:

Uno de los desafíos más importantes ya no es la falta de sistemas de 
seguridad, sino la ausencia de interoperabilidad entre ellos, lo que evita que 
los profesionales de la seguridad vean el valor total de los sistemas en los 
que ya se ha invertido y el conocimiento que ofrecen.

Las organizaciones deben buscar soluciones basadas en API que ostenten 
alta extensibilidad, que ofrezcan las capacidades de agregar datos y 
conocimientos a través de las inversiones en seguridad actuales para 
proveer conocimiento, control y valor sin precedente.

La empresa moderna se encuentra altamente fortalecida para repeler a las 
amenazas informáticas, con una serie de tecnologías comunes, entre las 
que se incluyen:

Si bien los proveedores de SaaS integran medidas de seguridad en sus 
aplicaciones, sus capacidades no pueden afrontar el riesgo que plantea el 
comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación. Veamos los 
siguientes ejemplos a manera de analogía: si usted le diera su tarjeta de 
crédito a un extraño, ¿es culpa del emisor de la tarjeta si se le da un mal 
uso? 

Ya que con frecuencia las organizaciones tienen visibilidad limitada de las 
actividades que realizan los usuarios dentro de sus entornos de SaaS, IaaS, 
PaaS e IDaaS, en especial cuando esas actividades ocurren fuera de la red 
corporativa y/o en un dispositivo no administrado, los atacantes 
contemporáneos están evadiendo los controles de seguridad dependientes 
del perímetro de la red. 

Los CASB le permiten a las empresas aprovechar de forma segura las 
tecnologías de nube al tiempo de abordar cuatro áreas clave: visibilidad, 
cumplimiento, seguridad de los datos y la protección contra amenazas. 

Para las organizaciones que nacieron en la nube y las organizaciones 
preocupadas por la seguridad, persiste una pregunta: de los diferentes 
métodos para asegurar las tecnologías de nube, ¿qué metodología le da a 
las organizaciones la defensa poderosa más completa y efectiva?

Qué debe buscar para asegurarse de seleccionar lo mejor de los CASBs 
basados en APIs:

La seguridad de la nube es intrínsecamente una responsabilidad 
compartida. Al nivel más básico, el proveedor de servicios de nube es el 
responsable de la seguridad de la infraestructura, mientras que sus clientes 
son los responsables de las actividades de los usuarios en dicha 
infraestructura. Los detalles  dependen del tipo de entorno de nube que se 
utilice. 

Los Proveedores de Servicios de Nube, como Amazon Web Services, 
ofrecen asesoría especí�ca respecto la seguridad que manejan versus lo 
que manejan sus clientes.³

ANTES

Hasta hace poco, el principal 
énfasis de la mayoría de los 
Directores de Seguridad (CISOs), 
de los administradores de 
seguridad e incluso de los líderes 
empresariales, giraba en torno 
a proteger las aplicaciones y la 
infraestructura que habían 
adquirido. Pero, con la rápida 
y amplia adopción de la nube, 
esta conversación ha cambiado.

HOY

Las organizaciones ya no se 
concentran solamente en 
proteger las aplicaciones 
SaaS que compran. Por el 
contario, es cada vez más 
crítico proteger las aplicaciones 
diseñadas a la medida y 
aprovechar las actuales 
inversiones en seguridad.

CASBs

Usuarios

Proteger a los usuarios 
requiere identificar 
el comportamiento 
anómalo, que es un 
indicativo de que ha 
sido comprometida 
una cuenta o de que 
hay actividad maliciosa 
al interior, y responder 
en consecuencia.

Datos

Proteger los datos 
requiere identificar y 
remediar los casos 
en los que la 
información confidencial 
está almacenada en 
los entornos de 
nube, en particular 
los datos confidenciales 
que se comparten 
excesivamente y/o 
en violación de la 
política corporativa.

Uso de Aplicaciones
de Nube

Las organizaciones necesitan 
tener visibilidad y control 
del uso de las aplicaciones 
de nube, en particular 
cuando dichas aplicaciones 
fueron habilitadas por 
los usuarios y se conectan 
a los sistemas corporativos, 
creando un vehículo 
potencial para el robo 
y/o la explotación de 
datos.

Apps

CASB Cloud Access Security Broker

DLP Data Loss Prevention

SWG Secure Web
Gateway

NGFW Next-Generation FirewallIAM
Identity and Access

Management

EMMEnterprise Mobility
Management

SIEM
Security Incident and

Event Management
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Durante mucho tiempo la respuesta del equipo de seguridad 
siempre ha sido: ‘usted no puede moverse a la nube, no, usted 
no puede usar la tecnología móvil’, y lo que descubrimos es que 
las compañías lo hacían de todas formas – pero de una manera 
insegura.¹

SaaS IaaS

PaaS
IDaaS

SaaS IaaS

PaaS
IDaaS

1 http://www.v3.co.uk/v3-uk/feature/2450975/security-via-the-cloud-can-ease-digital-transformation-by-reducing-it-headaches

La Guía del Mercado de Cloud Access Security Brokers de Gartner,
24 de octubre de 2016

El Mercado CASB ha evolucionado a gran velocidad desde su 
periodo de gestación en 2012, e incluye varias adquisiciones de 
alto per�l. Se ha convertido rápidamente en una plataforma de 
control de seguridad de la nube para las organizaciones de 
todos los tamaños que están adoptando los servicios de nube.

3 https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/

4 Gartner, Cierre las Brechas de Seguridad de SaaS,
Craig Lawson y Sid Deshpande, 19 de mayo de 2016

Las APIs serán la pieza más importante de la capacidad que 
tienen las empresas de asegurar los servicios de nube.⁴

CASB

Permite una estrategia altamente 
personalizable, escalable y 
extensible de seguridad cibernética 
para la nube.

Le da al personal de seguridad la 
capacidad de monitorear el uso de 
la nube, sin importar cómo se 
accede a los servicios de nube, 
incluyendo dentro y fuera de la red 
corporativa y en los dispositivos 
gestionados y no gestionados.

Amplían la cobertura de la 
seguridad para incluir el tráfico 
programático entre las aplicaciones 
de nube – comunicaciones que 
nunca tocan a la red corporativa.

CASB

Se comunica directamente con los 
servicios de nube, por lo que el 
CASB y la aplicación de nube 
monitoreada pueden trabajar 
juntamente, como en el caso de la 
respuesta a incidentes.

Puede realizar el análisis del 
comportamiento histórico para 
reconocer los incidentes de 
seguridad pasados dentro de la 
plataforma de nube antes de que 
se implemente el CASB.

El Método de CASB Basado en API

Generalmente, 
cuanto más tiempo 
el proveedor haya 
estado desarrollando 
sus integraciones 
de API, más 
madura y capaz 
será la solución.

Años de
Experiencia
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Para una flexibilidad 
máxima, seleccione la 
solución que soporte 
más aplicaciones, 
particularmente la 
visibilidad de las 
aplicaciones de nube 
“conectadas”.

Soporte de
Aplicaciones
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Asegúrese de que el 
CASB que seleccione 
tenga un alcance más 
allá de SaaS para incluir a 
IaaS, PaaS e IDaaS 
también, para evitar 
puntos ciegos y asegurar 
una solución a prueba del 
futuro.

Alcance y
Profundidad del Soporte
2



De muchas formas, el enfoque orquestado para CASB es el 
mejor de ambos mundos: las integraciones API atienden el 
trabajo no realizado debido a las limitaciones inherentes de 
las soluciones proxy – incluyendo la cobertura limitada y la 
falta de acciones correctivas granulares dentro de las 
aplicaciones de nube – y de las soluciones proxy que 
bloquean las actividades de los usuarios. 

Al crear una solución de seguridad informática de múltiples 
modos, las organizaciones pueden lograr la seguridad nativa 
de la nube de alcance completo al tiempo de aplicar las 
capacidades de bloqueo que ofrecen los proxies. Así, las 
organizaciones tienen un control y visibilidad óptimos 
localmente y en la nube, para los usuarios gestionados y no 
gestionados.

Para seleccionar a un proveedor de CASB, asegúrese de 
que cumple con los requerimientos en varias áreas clave:

CloudLock orquesta los entornos de seguridad existentes, 
incluyendo proxies y �rewalls líderes de su clase, para 
brindar la mejor solución de seguridad informática 
coordinada de su tipo a través de los entornos locales y de 
nube. 

Fundado por expertos en Inteligencia Militar de Élite en 
Seguridad Informática, CloudLock brinda inteligencia 
práctica en seguridad a través de su CyberLab dirigido por 
cientí�cos y de la analítica de seguridad desarrollada por 
comunidades a través de más de 100 millones de usuarios y 
miles de millones de puntos de datos diariamente. 
CloudLock es el único proveedor de seguridad que combina 
la Inteligencia de Amenazas Militares de Israel y Estados 
Unidos con conocimientos de seguridad de nube en tiempo 
real.

Cisco adquirió CloudLock en agosto de 2016, y sigue 
acelerando su visión de entregar una plataforma de 
seguridad de nube efectiva, ahora impulsada por la gama de 
recursos que ofrece Cisco. CloudLock se ha integrado al 
negocio de Redes y Seguridad de Cisco, creando una oferta 
de seguridad uni�cad y robusta con un robusto potencial de 
integración para brindar a los clientes la máxima experiencia 
en seguridad.

Los bene�cios (para las soluciones basadas en API) incluyen 
un mejor soporte para los empleados móviles y una mejor 
experiencia para los empleados. Los bene�cios de este 
enfoque son:

Un Enfoque de CASB Orquestado

Los Criterios de Selección del CASB

La Ventaja de CloudLock

CASB

Plataforma y Arquitectura
Visibilidad
Seguridad de Datos & Cumplimiento
Protección contra Amenazas
Integraciones de Seguridad Informática
Seguridad para Aplicaciones a la Medida
Viabilidad del Proveedor

1
2
3
4
5
6
7

6 Cierre las Brechas de Seguridad de SaaS, Craig Lawson y Sid Deshpande, 
19 de mayo de 2016

Favorezca a los proveedores de CASB que tengan un 
deseo y la hoja de ruta para ampliar series de 
características comunes hacia múltiples tipos de 
aplicaciones SaaS y otros servicios de nube (IaaS y PaaS) 
desde una sola consola.⁶

No es necesario dirigir el trá�co de los usuarios a 
través de una solución proxy o VPN o IDaaS/SALM, 
por lo que el usuario puede trabajar fácilmente desde 
la o�cina o una cafetería.

Amplia visibilidad de las acciones de los usuarios en 
la aplicación SaaS.

Impacto mínimo o nulo en la experiencia del usuario.

Visibilidad del trá�co de datos de nube a nube.⁷
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CloudLock ofrece la estructura de seguridad de nube que permite a las 
empresas proteger sus datos en la nube, reducir el riesgo, lograr el 
cumplimiento, gestionar las amenazas y aumentar la productividad. Al 
analizar 1 mil millones de archivos y más de 100 millones de usuarios �nales 
diariamente, CloudLock ofrece una estrategia de seguridad de la nube 
única completa, adecuada para los riesgos y centrada en la gente.

www.cloudloc.com
info@cloudlock.com
(781) 996-4332

El Método de CASB
Basado en Proxy

Los proxies introducen la capacidad de bloqueo que puede evitar que el 
contenido con�dencial, como los números de tarjetas de crédito, ingrese a 
las aplicaciones de nube, pero conllevan implicaciones debido a varios 
obstáculos.

Múltiples proxies en cadena introducen una complejidad innecesaria, 
aumentan el riesgo de fallas al tiempo de impactar negativamente la 
experiencia de los usuarios, y además aumentan las demandas operativas.

Algunos de los desafíos que las soluciones CASB basadas en proxy deben 
superar son:

Los CASBs basados en proxies tienen los siguientes obstáculos:

5 El Panorama de los Proveedores:
Soluciones Cloud Access Security Intelligence (CASI),

Forrester Research, Inc., Diciembre 9, 2015
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Los proxies pueden tener un 
impacto negativo en los usuarios 
finales.

Los proxies imponen necesidades 
operativas y de mantenimiento 
potencialmente debilitantes.

El alcance de sus capacidades de 
seguridad es un tanto limitado dada 
la naturaleza del uso de la nube.

CASB

Asegurar que los usuarios no puedan evadir el proxy.
Requerir el acceso a través de la VPN si el proxy 
está instalado localmente.
Adaptar el proxy a los cambios con la aplicación SaaS.
La incapacidad de ver el trá�co de nube a nube.
La incapacidad de ver los datos en reposo.
La falta de cobertura para las aplicaciones nativas. 
También hay otra desventaja: El proxy es un claro 
vector de ataque.⁵
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FORWARD PROXY

Ventaja: Los Forward Proxies 
le brindan a los equipos de 
seguridad visibilidad y control 
al configurar los dispositivos 
de los usuarios para redirigir 
el tráfico a través del CASB a 
los datos y aplicaciones a los 
que se está teniendo acceso. 
Aunque no se ocupan de los 
dispositivos no gestionados 
ni monitorean las acciones 
de los colaboradores externos, 
ofrecen la capacidad de 
monitorear el comportamiento 
de los usuarios y detectan las 
aplicaciones no autorizadas a 
las que se está teniendo 
acceso desde el interior de la 
red corporativa.

REVERSE PROXY

Ventaja: En el caso de los 
reverse proxies, las aplicaciones 
SaaS están configuradas para 
redirigir el tráfico a través del 
CASB. Esto tiene ventaja en el 
sentido de que los usuarios en 
dispositivos no gestionados 
también pueden ser monitoreados. 
Sin embargo, ya que los 
reverse proxies son un solo un 
solo punto de falla, no mitigan 
el riesgo de los ataques DDoS 
que se originan en las 
aplicaciones SaaS.

Tipos de Proxies

7 El Panorama de los Proveedores: Soluciones Cloud Access Security Intelligence (CASI),
Forrester Research, Inc., Diciembre 9, 2015


