Seguridad en la nube
Cómo acelerar la resiliencia y conseguir que
tu trayecto hacia la nube sea seguro desde el
principio.
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Se avecina tormenta
Ahora más que nunca, las organizaciones necesitan priorizar un
enfoque “Cloud First” para lograr que sus empresas se
transformen con agilidad y a escala. Sin embargo, cada nueva
instancia en la nube pública puede generar una amenaza a la
seguridad.
Los proveedores de servicios en la nube (CSP) han
trabajado duro para proteger sus infraestructuras
y mejorar sus características de seguridad nativas.
Innovan para crear y lanzar nuevos servicios y
funciones a un ritmo cada vez más rápido. Sin
embargo, los proveedores de servicios en la
nube no son los encargados de mantener una
posición de seguridad sólida en un entorno de
nube.
Es probable que la configuración predeterminada
para una nueva instancia en la nube no cumpla ni
siquiera con los requisitos básicos de seguridad
para el negocio. Sigue siendo responsabilidad de
cada organización aplicar esas herramientas
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para proteger el entorno y las aplicaciones
que crean para utilizarlas en la nube.

A menudo la seguridad se ve como el
mayor inhibidor para un camino hacia
la nube. Sin embargo, en realidad
puede ser su mejor acelerador.
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Un diluvio de disrupción
Muchas empresas se han sentido atraídas por la eficiencia, elasticidad
e innovación que ofrece la nube. Sin embargo, 2 0 2 0 destaca como el
año en el que las organizaciones de todos los sectores han
recordado la importancia que ha cobrado la resiliencia, agilidad,
adaptabilidad y escalabilidad de los sistemas.
A pesar de esta llamada de atención sin
precedentes, y de la clara promesa de la nube
para generar mayor demanda, menos del 40 %
de las empresas dice estar consiguiendo el
valor total que esperaban de sus inversiones en
la nube.1

Ofrecer seguridad en la nube no es un
ejercicio del tipo «lift and shift». Requiere una
intención estratégica clara, un modelo de
gobernanza ágil, alineación
(en la organización de TI y el resto del negocio)
e implementación en línea con la tolerancia al
riesgo de la empresa.

Mientras la nube ofrece nuevas oportunidades
para modernizar los servicios y transformar las
operaciones; los riesgos de seguridad y
cumplimiento siguen siendo la mayor barrera
para las empresas a la hora de adoptar la nube.
Además, si se combinan con la complejidad de
entornos híbridos y multicloud, y con la escasez
de habilidades, estas cuestiones pueden
suponer importantes obstáculos en el camino
hacia la nube.

Los líderes de seguridad pueden
ayudar a conseguir mejores resultados
empresariales y hacer que el camino
hacia la nube sea seguro desde el
principio.

Seguridad en la nube

<40

%

de las empresas afirman estar
consiguiendo el valor total
esperado de sus inversiones en la
nube.
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DESAFÍO 1:

DESAFÍO 2:

DESAFÍO 3:

Debilidades en la gobernanza y
cumplimientoen términos de
seguridad

Afrontar de manera proactiva la
complejidad de la configuración
segura

Encontrar y retener las
capacidades adecuadas

Los riesgos de seguridad y cumplimiento
son la mayor barrera a la hora de alcanzar
beneficios en la nube, según el 65 % de los
ejecutivos de TI senior.2 Los CISO deben ser
capaces de comunicar de manera
transparente un sistema de gobierno para
la gestión de riesgos, junto con un plan
exhaustivo de seguimiento y reparación de
anomalías, con el fin de mantener el
cumplimiento.

Las estrategias en la nube están
evolucionando hacia un enfoque híbrido y
multicloud en muchas organizaciones. Sin
embargo, tal y como declaró la Agencia
de seguridad nacional: «La
desconfiguración de los recursos en la
nube sigue siendo la vulnerabilidad más
común.»3 Los controles de activos y
configuración deben definirse con
anticipación y se debe utilizar una
configuración automatizada para permitir
una migración con éxito a la nube que tenga
la seguridad incorporada desde el principio.
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La automatización ayuda a paliar la escasez de
talento, pero las organizaciones deben ser más
creativas para garantizar que cuentan con las
capacidades adecuadas. Hace falta personal
de seguridad en la nube. En nuestra
investigación, el 30% de los líderes con mejor
rendimiento ofrecían formación a más de tres
cuartos de los usuarios cuando la
necesitaban, frente al 9% de los no líderes.4 Los
equipos de seguridad deben desarrollar la
mentalidad adecuada, junto con las políticas
de seguridad, los procesos y los
procedimientos pertinentes para gestionar
de manera efectiva un entorno en la nube
seguro.
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Gobernanza y cumplimiento en
materia de seguridad
Enun momento de adopción acelerada de la nube, la gobernanza y el cumplimiento de las políticas
pueden verse fácilmente eclipsados por la necesidad de moverse con rapidez. Sinembargo, la
seguridad y la privacidad deberían revisarse constantemente, inclusodurante períodos de rápida
transformación.
Gobierno transparente

Cumplimiento proactivo

A medida que las empresas adoptan múltiples entornos
de nube y los proveedores de cloud lanzan nuevas
actualizaciones en sus servicios a un ritmo cada vez
mayor, la seguridad sigue siendo tan importante como
siempre. No obstante, ya sean herramientas, procesos o
incluso requisitos de habilidades, la seguridad de
de los entornos en la nube es sustancialmente
diferente de la seguridad requerida en los entornos
locales.

Al definir nuevas políticas y procedimientos, configurar el
marco apropiado, identificar los controles relevantes y crear
una arquitectura de referencia específica de la nube, las
empresas pueden aprovechar de manera segura y más rápida
el flujo continuo de nuevos servicios de los proveedores de la
nube para así, desarrollar nuevas capacidades y mejorar las
decisiones comerciales.

Las organizaciones necesitan ser capaces de
analizar y supervisar todos sus entornos de la nube
para poder identificar anomalías y solucionarlas para
mantener el cumplimiento.
Seguridad en la nube

No es suficiente con enviar alertas para avisar de las
vulnerabilidades. La instalación de barreras de seguridad con
aceleradores prediseñados para los servicios nativos en la
nube puede mitigar el riesgo antes de que ocurran incidentes.
La funcionalidad de bloqueo o autorreparación permite la
aplicación continua y automática de políticas de apoyo a las
normativas de la industria y los estándares empresariales.

6

Cumplimiento proactivo de la
seguridad en la nube
Una arquitectura de referencia en seguridad tiene seis pilares clave que definen los requisitos
mínimos que las organizaciones deben tener para alojar cargas de trabajo en la nube de forma
segura.

Qué debes
hacer:

Cómo debes
hacerlo:

Protege la plataforma

Protege los servicios

Diseña e implementa controles
de seguridad básicos para crear
una zona de impacto segura en
la plataforma del proveedor de
soluciones en la nube.

Diseña templates de PaaS de
proveedores de soluciones en
la nube con controles de
seguridad integrados.

Gestión de acceso
de identidad

Seguridad de red

Establece los roles que están
autorizados para operar en el
entorno y define qué tienen
permitido hacer
Seguridad en la nube

Asegura la conectividad en los
centros de datos locales y usa
un modelo de seguridad "hub
and spoke".

Integra las herramientas y las
operaciones
Combina la plataforma y los servicios para
aunar las herramientas de seguridad del cliente
existentes con los procesos y procedimientos
operativos.

Configuración de la seguridad en la
nube
Asegura las políticas de configuración y aplica
controles de seguridad para la plataforma del
proveedor de servicios en la nube.
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Cómo abordar el talento
Hay escasez de talento tanto en el ámbito de la seguridad como en el de la
nube, que se hace todavía más patente cuando buscas profesionales con
capacidades de seguridad específicas de la nube. La alta demanda y la
oferta limitada obligan a los CISOs a ser más creativos a la hora de atraer y
retener las habilidades necesarias para el viaje hacia la nube segura.
Mentalidad de cambio

Ampliar habilidades de seguridad

Como las habilidades que se necesitan
son difíciles de conseguir,
los CISOs están optando por
profesionales especializados en
procedimientos de operaciones de
seguridad (SecOps) de infraestructura
tradicional con habilidades de
seguridad nativas. Lo más importante
que puede determinar el éxito o el
fracaso de la transición es el deseo de
cambiar. Cambiar de mentalidad es a
veces el mayor obstáculo al que se
enfrentan los profesionales de la
seguridad tradicional.

La comunidad de desarrolladores está
emergiendo como una cantera
prometedora de talento en materia de
seguridad. Los desarrolladores empiezan a
darse cuenta de que sus skills de seguridad
son un valor añadido. A medida que la
distribución de los controles de
seguridad llega a los desarrolladores que
trabajan con infraestructura y canales de
aplicación automatizados, existe una
tendencia natural a que las habilidades de
seguridad se extiendan hacia otras áreas
de negocio.

Seguridad en la nube
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Estrategia "Cloud-First”
Las estrategias de migración de la nube están
evolucionando y convirtiéndose en aún más complejas. El
enfoque original de tipo «lift and shift» de los equipos
virtuales puntuales ha dado paso a entornos informáticos
híbridos y multicloud y a un mayor uso de las plataformas
como servicio.

Las cuatro dimensiones de la complejidad

Conseguir transparencia en este
entorno complejo no es sencillo,
pero es un imperativo para seguir
un entorno informático que
evoluciona rápidamente.

#2

Sin una estrategia formal ni una
solida gobernanza, las líneas de
negocio individuales pueden
desarrollar iniciativas en la nube que
compitan entre sí, y den lugar a un
trabajo redundante, soluciones de
control duplicadas,
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una comunicación pobre, costes más
altos, más tiempo para generar valor y,
lo que es más importante, un enfoque
reactivo hacia la seguridad.

Los líderes de seguridad deben
tener en cuenta las cuatro
dimensiones de la complejidad
que influyen en los resultados
de su estrategia.

#1

Comprar vs crear:
¿Qué elementos nativos existen?
¿Cómo se mantienen al día los
terceros con los servicios de los
proveedores en la nube en constante
evolución?
Ajustarse al objetivo:
¿Cómo seleccionar un modelo o proveedor
de nube en base a la funcionalidad de la
aplicación y a la seguridad?

#3

Multicloud:
¿Cuándo debes replicar los controles
de seguridaden lugar de abstraerlos?

#4

Escala y mantenimiento:
¿Cómo consigues que las operaciones de
seguridad sean consistentes?
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Dar prioridad a la seguridad
A pesar de que mitigar riesgos y proteger losdatos en la nube es una
prioridad, la seguridad debe integrarse de forma coherente. En
muchas ocasiones, la seguridad se tiene en cuenta al final del viaje a la
nube, lo que puede retrasar los resultados empresariales o incluso
puede provocar que haya que volver a hacer todo el trabajo de nuevo.
La nube necesita herramientas y
habilidades diferentes a las locales. La
nube debe abordarse como el resto
del ciclo de desarrollo de software.
Los cambios deben aplicarse como
en cualquier aplicación,
comprobando y recomprobando el
código.
Si fracasamos a la hora de dar
prioridad a la seguridad, esto
provocará una mala armonización,
una gobernanza débil, más procesos
manuales, herramientas heredades y
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brechas de capacidades, de forma
que los ejecutivos terminarán por
entender que la seguridad es la
función que sustenta el negocio.
En realidad, en la carrera
hacia la nube, los líderes de
seguridad son los grandes
vencedores.

«Solo necesitamos un
cristal para ver nuestras
vulnerabilidades, pero
ahora, muchas
empresas con
instancias multicloud
miran através de un
mosaico».
Kris Burkhardt
Accenture CISO

10

La seguridad en la nube puede ofrecer
mejores resultados empresariales
La seguridad en la nube puede ofrecer mejores resultados empresariales por ser:
Rápida

Sin fricción

Escalable

Utiliza aceleradores nativos de
proveedores de servicio en la
nube que permiten
implementar las capacidades
y controles de seguridad en
minutos u horas, en lugar de
en meses.

Integra Seguridad en las
soluciones, los procesos
empresariales y los
equipos operativos.

Proactiva

Rentable

Aplica procesos de
automatización y
autorrecuperación para
reducir los pasos manuales y
romper con el modelo de
recursos que consiste en
añadir personal para que las
organizaciones puedan
escalar.

Establece controles
preventivos para evitar que
ocurran incidentes de
seguridad accidentales o
maliciosos de entrada.

Incorpora seguridad
desde el inicio para
evitar costes adicionales
incurridos por tener que
rehacer el trabajo.

Seguridad en la nube
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Caso de éxito: Accenture
El 95% de las aplicaciones de Accenture están en
la nube y se apoyan en la economía de plataformas.
En comparación con las soluciones de seguridad
tradicionales, los nuevos servicios de seguridad en la
nube de Accenture, permiten que:

El personal y la estrategia de equipo optimicen el
modelo operativo actual a nivel nacional e internacional
Los trabajos inteligentes que utilizan infraestructuras como
el código reducen los viajes de los empleados a las
instalaciones de los clientes y los tiempos de
implementación

Nuevas formas digitales de trabajar para impulsar la
colaboración, la innovación, la flexibilidad y los objetivos
orientados al valor
Reducir el gasto de adquisición de talento gracias a una
mejor atracción y retención del mismo.

Seguridad en la nube

70 %

30-70 %

De reducción de los
costes de creación.

De ahorro frente a las antiguas
ofertas de SIEM as a service.

3x

20-40 %

Veces más rápida la
creación y lanzamiento
de operaciones frente a
las herramientas de
seguridad heredadas.

De reducción en los costes de
operaciones vs un enfoque
legacy.

50 %

1Day

De reducción del
tiempo medio para
lanzar las operaciones

Tiempo que se necesita para
empezary obtener valor de cliente

Además de nuestra experiencia a la hora de emprender un viaje
hacia la nube, hemos anunciado recientemente una inversión de
3 mil millones de dólares para ayudar a nuestros clientes a dar
forma, mover, construir y operar sus negocios en la nube y
obtener beneficios con respecto al valor, la velocidad, el coste,
el talento y la innovación empresarial en la nube.5
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Empoderamiento
delosCISOs
Valora el progreso de tu camino hacia la
seguridad en la nube, preguntándote:
• ¿En qué deberían centrarse nuestras inversiones de la nube pública?
(Ten en cuenta: nube nativa, identidad, gestión de datos, seguridad
de las redes, etc.)
• ¿Cómo ha afectado la COVID-19a nuestras prioridades y objetivos
teniendo en cuenta nuestra presencia en internet y en
ecommerce? Y, ¿qué impacto ha tenido en la demanda para
escalar en la nube?

• ¿Queremos movernos a un modelo «lift and shift» o cambiar
a arquitecturas de aplicación modernas, como los
microservicios?

Seguridad en la nube
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Ladopositivo de la nube
Basándonos en nuestra propia experiencia, te facilitamos los siguientes cuatro pasos que podrán
guiarte en tu camino hacia la nube e introducir la seguridad de forma rápida y a escala desde el inicio .
Conoce la
situación de tu
seguridad en la
nube
Identifica de forma rápida
las brechas y establece
una arquitectura alineada
con los riesgos; así como,
una hoja de ruta para
definir la seguridad básica
de la nube que te permita
optimizar las inversiones
actuales en tecnología.

Seguridad en la nube

Automatiza la
seguridad nativa

Sé proactivo con
el cumplimiento

Automatiza la
implementación de las
barreras de seguridad con
aceleradores predesarrollados para los
servicios cloud nativos,
incluidos AWS, Microsoft
Azure y Google Cloud.

Optimiza la detección y
agiliza las operacionesde
seguridad en lanube.
Mitiga el riesgo de los
proveedores de servicios en
la nube (CSP) para alinearte
con los requisitos
regulatorios.

Utiliza la
supervisión y la
respuesta de
seguridad
Controla el estado de la
nube pública de forma
rentable y a escala , usando
herramientas de seguridad
nativas de la nube y una
biblioteca de casos de uso
que se actualizan
continuamente para
abordar las cambiantes
amenazas y los requisitos
normativos complejos.
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Acerca de Accenture

Sobre Accenture Security

Accenture es una compañía global de servicios
profesionales, líder en capacidades digitales, de cloud y de
seguridad. Combinando una experiencia inigualable y
habilidades especializadas en más de 40 sectores
económicos, prestamos servicios de Estrategia y
Consultoría, Marketing, Tecnología y Operaciones,
impulsados por la red de centros de tecnología avanzada y
operaciones inteligentes más grande del mundo. Nuestros
514.000 profesionales cumplen la promesa de la tecnología
y el ingenio humano todos los días, y prestan servicio a
clientes en más de 120 países. Aprovechamos el poder del
cambio para crear valor y éxito compartido para nuestros
clientes, profesionales, accionistas, partners y la sociedad.
www.accenture.es

Accenture Security es un proveedor líder de servicios de
ciberseguridad de extremo a extremo, que incluyen
ciberdefensa avanzada, soluciones de ciberseguridad
aplicadas y operaciones de seguridad gestionadas.
Ofrecemos innovación en seguridad, además de una escala
global y una capacidad de entrega a nivel mundial a través
de nuestra red de centros de tecnología avanzada y
operaciones inteligentes. Con la ayuda de nuestro equipo de
profesionales altamente capacitados, permitimos a los
clientes innovar de manera segura, desarrollar la resiliencia
cibernética y crecer con confianza. Sigue nuestra cuenta
@AccentureSecure en Twitter o visita nuestra página web
www.accenture.com/security
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