INFORME EJECUTIVO:
UNA OPORTUNIDAD LUCRATIVA EN SERVICIOS
ADMINISTRADOS DE SEGURIDAD
Consideraciones de los MSSP para administrar entornos
de seguridad en pequeñas y medianas empresas

Resumen
Para migrar del soporte de TI tradicional a un modelo
de proveedor de servicios de seguridad administrados (MSSP),
es necesario llevar adelante varias modificaciones estratégicas.
Principales desafíos de las pequeñas y medianas empresas
La transformación digital evoluciona constantemente, donde
se evidencian nuevas tecnologías y nuevos métodos en la
arquitectura de TI, como entornos de nube y de infraestructura
convergente. En la actualidad, son cada vez más las pequeñas
y medianas empresas (PYME) que adoptan la nube debido
a sus ventajas económicas y operativas. Cuando las PYME
implementan nuevos software sistemas y arquitecturas para
llevar adelante su estrategia digital, también se encuentran con
la necesidad de redefinir su estrategia de seguridad. Deben
enfrentarse a adversarios de nivel avanzado que atacan las
aplicaciones web, los sistemas y los dispositivos conectados que
son vulnerables de su entorno.

Además, a esta complejidad se le suman la variedad de
herramientas que funcionan en distintas plataformas y los datos
que se informan en diferentes formatos. Todo esto convierte
a la administración de la seguridad y a la responsabilidad en un
desafío operativo. Muchas veces, la ausencia de coordinación,
de recopilación centralizada, de normalización y de análisis de
datos diferentes crea una imagen incompleta e incoherente
de la realidad de la empresa. Esta falta de visibilidad y
conocimientos en el entorno de seguridad imposibilitan aún más
la capacidad de las PYME de identificar y remediar las falencias
de seguridad. Es fundamental abordar estas falencias para
poder asegurar el funcionamiento normal de la red, garantizar
el suministro del servicio y cumplir con las disposiciones.
Para avanzar en su estrategia digital, las PYME deben enfrentar
desafíos clave: qué son los riesgos, cuáles son los riesgos más
importantes que tienen que evitar y dónde conviene invertir
más seguridad, recursos y personal para proteger el entorno.
Además, la ausencia de un equipo de seguridad interno
competente provoca que las PYME no obtengan la información

ni las respuestas pertinentes a los riesgos
con la velocidad necesaria para abordar
estos problemas. En consecuencia,
aparece otro inconveniente: la incapacidad
de responder ante un evento de riesgo
de seguridad con la velocidad y eficacia
necesarias para salir adelante.
Principales oportunidades para los
revendedores de TI

Los MSSP se enfrentarán
a una gran variedad de
problemas empresariales
y técnicos para ofrecer
servicios adecuados.
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Para que las PYME enfrenten estos
desafíos, deben adoptar un método
cohesivo destinado a la administración,
la generación de informes y el análisis
de seguridad. El primer paso debe ser
la optimización de tácticas y cargas de
trabajo defensivas en una solución bien
integrada. Además, deben automatizar
los flujos de trabajo y establecer una
correlación entre ellos, para formar una
estrategia completamente coordinada
en materia de control de seguridad,
cumplimiento y gestión de riesgos.
Las PYME necesitan más que un informe
periódico que compruebe la protección del
entorno y la seguridad de la información,
o que demuestre el cumplimiento
ante auditores. Los revendedores de
TI, como asesores de confianza de las
PYME, tienen una oportunidad lucrativa
para ofrecer y proporcionar valor,
conocimientos y tecnologías. Del mismo
modo, pueden brindar servicios de gestión
de riesgos y servicios administrados
de seguridad y flexibles para apoyar
la transformación comercial.

Sin embargo, la migración desde el soporte
de TI tradicional hacia un modelo de
proveedor de servicios administrados de
seguridad (MSSP) requiere muchos cambios
estratégicos en el modelo empresarial del
revendedor, en el plan de contratación de
personal, en la arquitectura del centro de
datos, en los procesos de automatización
de back-end, en las obligaciones legales,
en el cumplimiento, en el suministro de
niveles de servicio y en las estrategias
de lanzamiento al mercado. Todo esto
significa que los futuros revendedores,
como proveedores MSSP, se enfrentarán
a una gran variedad de problemas
empresariales y técnicos relacionados
con la infraestructura que desarrollen
y las herramientas que implementen
para brindar los servicios correctos,
en el momento oportuno y a un precio
adecuado.

Conclusión
Para desarrollar una relación duradera y
de confianza con los clientes, los MSSP
deben ser capaces de demostrar un valor
y servicio excepcionales. Para lograrlo,
no solo deben crear un método holístico
y medible para administrar el entorno de
seguridad de sus clientes; también deben
entender, de forma clara y exhaustiva,
sus necesidades comerciales.
Obtenga más información en nuestro
informe de soluciones “Un método
unificado para gestionar el control,
los riesgos y el cumplimiento”.
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