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¿Qué es SECaaS?
Security as a Service (SecaaS) es un modelo de cómputo en la nube que entrega
servicios administrados de seguridad a través de la Internet. SecaaS está basado
en el modelo SaaS, pero se limita a servicios especializados de seguridad de
información. Tecnopedia

Security as a service (SECaaS) es un modelo de negocio en el que un proveedor grande de
servicios integra sus servicios de seguridad en una infraestructura corporativa bajo la base
de una suscripción, de una manera más costo efectiva que lo que podrían proveer la
mayoría de individuos o corporaciones por si mismos. En este escenario, la seguridad es
entregada como un servicio desde la nube, sin requerir hardware en sitio, evitando así
desembolsos significativos. Wikipedia
Security as a Service (SecaaS) es la siguiente generación de
servicios administrados de seguridad dedicados a la entrega, a
través de la Internet, de servicios especializados de
seguridad de información. ISACA
Security as a Service se refiere a la provisión de aplicaciones y servicios de seguridad vía la
nube, tanto a infraestructura basada en la nube, como a sistemas “on-premise” de los clientes.
Cloud Security Alliance

El Portafolio SECaaS de la Cloud Security Alliance

✔ Identity and Access Management

✔ Intrusion Management

✔ Data Loss Prevention

✔ Security Information and Event Management

✔ Web Security

✔ Encryption

✔ Email Security

✔ Business Continuity and Disaster Recovery

✔ Security Assessments

✔ Network Security

No existe un sólo proveedor que brinde todos estos servicios. No obstante, el nicho
de la Seguridad Web presenta gran innovación y tasas de crecimiento muy altas …

El Espaguetti de Appliances de Seguridad

Soluciones basadas en appliances muy costosas, complejas, de difícil administración,
que requieren ser soportadas por un pelotón de especialistas.

El Mundo Está Cansado de los Appliances

 Total Cost of Ownership (TCO)

 Costo protección de “road warriors”

 Tiempo mantenimiento /actualización

 Experiencia de usuario

 Análisis de información de seguridad

 Protección de móviles

 Agilidad en el despliegue

 Desempeño (i.e., desencripción SSL)

 Seguridad “gap-free”

El impacto de estas condiciones varía de organización en organización, pero lo cierto
es que en su conjunto hacen miserable la vida del CISO y su personal …

El Enfoque Tradicional de Seguridad Web
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¿Cuáles son las Promesas Aparejadas?
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SECaaS: El Gran Escudo Web
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La fisonomía de los jugadores Web SECaaS …
‣ Algunos cuentan con plataformas de seguridad en la nube de “grado carrier”,
con más de 1 Terabit de ancho de banda.
‣ Mantienen nubes de seguridad con “footprints” regionales y globales.
‣ Eliminan el uso de una gran cantidad de “appliances” de seguridad y la
necesidad de mantenerlos y actualizarlos (i.e., IDSs/IPSs, AV, filtrado de
contenido, DLP, protección vs APTs, entre otros).

‣ Protegen a los usuarios y a los dispositivos que éstos utilizan para interactuar
con la web, través de la inspección bidireccional de todo el tráfico puerto 80 y
443.
‣ Reduce notablemente el TCO de “appliances” de seguridad, así como el costo de
regresar el tráfico web desde los puntos donde se origina a los puntos centrales
de revisión establecidos por las organizaciones.

Líderes del Mercado según Forrester …
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Los Beneficios que Deben Obtenerse
Mejor Seguridad
• Protección de todos los usuarios, todos los
dispositivos (i.e., desktops, laptops,
smartphones, tablets. IoT), en cualquier lugar,
conectados de cualquier manera
• Sistema masivo y elástico con inspección
bidireccional, byte por byte, del 100% del
tráfico web (i.e., cero confianza en web sites y
aplicaciones móviles)

Mayor Productividad
• No se requiere instalar, operar, mantener y
actualizar ningún componente de hardware y
software

• Democratización de la seguridad Internet (i.e.,
aceso a “seguridad web de clase mundial” a
través de cuotas de suscripción reducidas)

• Despliegue de servicios muy sencillo y
extremadamente ágil (en cuestión de unas
pocas horas)

• Cobro de suscripción anual por usuario, no por
dispositivo (a pesar de que un usuario puede
utilizar varios dispositivos)

• Integración nativa con Directorio Activo y los
SIEMs y soluciones MDM más populares

• Reducción significativa del costo total de
propiedad, al eliminar variables de
licenciamiento, mentenimiento, consumo de
energía, espacio físico, almacenamiento de
bitácoras y remuneración del personal asociada
a las tareas de mantenimiento de “appliances”
de seguridad.

• Desencripción permanente de tráfico SSL
• Plataforma multi-aplicación (i.e., filtrado de
contenido, motores de antimalware,
“sandboxing” y protección vs. amenazas
avanzadas, firewall de nueva generación,
gestión de ancho de banda, DLP, visibilidad y
control de acceso granular a aplicaciones web,
protección de redes de invitados, seguridad en
móviles, etc.) con capacidad de correlacionar
dinstintos vectores
• Siistema en tiiempo real, dentro de línea (i.e.,
“in-line”) con inteligencia proveniente de una
nube global
• Defensa en profundiidad incorporada (i.e. todo
el trafico pasa por varias capas de seguridad
procesadas en paralelo)

Mejor Economía

• Gestión integral y administración de políticas
desde una sóla consola central unificada
• Interface moderrna HTML5 con herramientas
poderosas de análisis, reporteo e investigación
• Correlación instantánea de datos contenidos
en bitácoras, reportes y analíticos
• Mejoras en la productividad y experiencia de
usuarios, en los casos en que se elimine el
“back-hauling” de tráfico web

• Mantenimiento en la nube de bitácoras en
línea con metadatos transaccionales por al
menos 6 meses

• Los aumentos en el ancho de banda no elevan
el costo de los servicios
• Reducción del costo de transporte de trafico
web en redes WAN MPLS hasta en un 80%
• Disponibilidad garantizada del 99.999%

• Mantenimiento de bitácoras en la nube sin
costo alguno por 6 meses.
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