SOLUTION GUIDE

Cómo Proteger su
Entorno de Nube Múltiple
con Security Fabric

La pelota de la nube múltiple está en su tejado
Si su organización opera en dos o más nubes públicas o privadas, o en una nube pública, puede apreciar la complejidad del entorno de
nube múltiple. Esta complejidad no es solo un problema de redes o de TI. Las redes de nube múltiple presentan superficies de ataque
mucho mayores, y más distribuidas y variables que las de redes empresariales o nubes únicas. Como autoridad de seguridad de su
empresa, debe defender todo el entorno volátil, a la vez que permite que el negocio (y su transformación digital), avance enérgicamente.
Con Fortinet Security Fabric, puede hacerlo. Al ser un marco amplio, integrado y automatizado para la seguridad de red, le ayuda
a gestionar el riesgo en su entorno de nube múltiple con mayor facilidad y eficacia, con un coste total menor de propiedad. En esta
Solution Guide se muestra cómo hacerlo.

01. Fortinet cubre sus necesidades de nube múltiple
Fortinet Security Fabric incluye estos componentes para entornos de nube múltiple:
nn

Firewalls de nube virtualizados

nn

Gestión de seguridad central, logging e informes

nn

Secure Email Gateways

nn

Web Application Firewalls

nn

Sandboxing

nn

SIEM (Security Information and Event Management, información de seguridad y gestión de eventos)

nn

Conectores y APIa

Los componentes de Fortinet Security Fabric certificados y preintegrados están disponibles para las cinco principales nubes de
Infraestructura como servicio (IaaS) públicas, aplicaciones líderes de Software como servicio (SaaS) y principales fabricantes de redes
definidas por software (SDN).
Trabajando dentro de Security Fabric, las soluciones de Fortinet le ayudan a lograr tres objetivos de seguridad clave en un entorno de
nube múltiple: postura de seguridad coherente, escalabilidad ágil y cumplimiento demostrable.

Ampliación ágil y transparente de la protección.
Las asociaciones de profunda integración de Fortinet con los principales proveedores de nube le ofrecen lo mejor de ambos mundos:
funcionalidad de nube nativa y la mejor seguridad.
Por ejemplo, las instancias virtuales de NGFW de FortiGate aprovisionadas en Amazon Web Services (AWS) se benefician del AWS
Auto Scaling and Load Balancing (ELB) para ampliarse de manera dinámica e independiente conforme cambian las cargas de trabajo
de AWS. Hay otras maneras de poder aprovechar Security Fabric para escalar de manera flexible. De ello hablaremos en las siguientes
secciones.
Aplicación de políticas y mantenimiento de cumplimiento.
Conforme las cargas de trabajo migran entre las nubes y dentro de ellas, los responsables de cumplimiento deben poder mostrar que
los datos confidenciales no migran donde no deben hacerlo.
Los Internal Segmentation Firewalls (ISFW) de FortiGate crean zonas de confianza controlables de manera individual dentro de sus
dominios de nivel 2, lo que permite aplicar diferentes políticas de seguridad a grupos distintos dentro de la organización. Para las
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aplicaciones que no están restringidas a unidades de negocio o grupos de usuarios específicos, puede aprovechar mecanismos de
Application Control en los NGFW de FortiGate para establecer y aplicar políticas de seguridad de nivel de aplicación.
Lea información acerca de la manera en que Fortinet Security Fabric aborda las inquietudes de seguridad concretas de las nubes
públicas, privadas e híbridas.

02. Fortinet se adapta a su perfil de nube
Para cada organización, la nube múltiple significa algo diferente. Algunas compañías empiezan con un proveedor de nube IaaS e
incorporan un segundo proveedor para aumentar la resiliencia o evitar la dependencia del proveedor. Otras tienen una nube pública para
las aplicaciones orientadas al cliente y una nube privada para aplicaciones back-office confidenciales. Y la mayoría de las empresas se
suscriben a varias aplicaciones SaaS, que se ejecutan en diversas nubes públicas y privadas.
Cualquiera que sea su perfil de nube múltiple, puede combinar las soluciones Fortinet para formar un Security Fabric que proporcione
una sólida defensa frente a las amenazas en rápida evolución.

Seguridad entre nubes públicas.
Dondequiera que busque servicios de nube pública (en Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform, IBM u Oracle Cloud), encontrará
elementos de seguridad de Fortinet Security Fabric. Busque estos productos alojados en la nube y virtualizados en el mercado de su
proveedor:
nn

FortiGate Cloud Firewalls, que aprovecha los mecanismos de ampliación automática de cada proveedor para aprovisionar o
retirar el servicio automáticamente de cada proveedor para mantener el rendimiento de seguridad adecuado.

nn

Las VM de FortiGate proporcionan a los usuarios de Google Cloud una combinación de la inteligencia frente amenazas avanzadas
de FortiGuard Labs con un sistema operativo de seguridad líder del sector, FortiOS, ofreciendo un amplio de control de seguridad,
visibilidad de la carga de trabajo y gestión en todos los entornos físicos, virtuales y de nube como BYOL.

nn

FortiSandbox Advanced Threat Protection, para poner en cuarentena amenazas potenciales dentro de la nube y compartir dicha
información de amenazas en todo el tejido.

nn

FortiWeb Web Application Firewalls, para proporcionar detección de nivel de aplicación, parches e informes.

nn

FortiMail Secure Email Gateways, para bloquear ransomware, phishing y otros ataques que usa el correo electrónico como vector.

nn

FortiSIEM Security Information and Event Management.

Estos elementos, integrados previamente para cada proveedor de nube, admiten múltiples inquilinos y dominios virtuales (VDOM) para la
segmentación de firewall interna. Todos ellos se pueden configurar, supervisar y controlar mediante FortiManager y FortiAnalyzer en
su consola de gestión NOC central.
Fortinet también ofrece API para orquestación y automatización de nube, lo que le permite seguir el ritmo con la ampliación de la
actividad de amenazas, incluso si se enfrenta a deficiencias de conocimientos de seguridad o ajustados presupuestos de personal. Las
opciones flexibles de facturación y licencias reducen aún más los gastos operativos de seguridad.
Para ampliar su control y visibilidad de seguridad de las aplicaciones SaaS, el servicio de FortiCASB proporciona visibilidad,
cumplimiento, seguridad de datos y protección frente amenazas para Dropbox, Box, Google Drive, Salesforce, etc.

Para nubes privadas y centros de datos definidos con software.
Fortinet trabaja de manera estrecha con las empresas de tecnología de virtualización líderes del sector para habilitar la sólida seguridad
que aprovecha los beneficios de los entornos SDN virtualizados. Nuestro SDN Security Framework consta de soluciones de seguridad
para cada una de las tres capas de la arquitectura de SDN:
nn

Plano de datos. Los appliances virtuales, como ISFW de FortiGate y FortiGate VMX (para centros de datos definidos por software
de VMware), aportan visibilidad y control del tráfico de red este-oeste, que consta de hasta el 75 % del tráfico en una red definida
por software.1
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nn

Plano de control. La orquestación y la automatización, a través de FortiGate Connectors para VMware NSX, Cisco ACI y
OpenStack Neutron, ayudan a garantizar que la seguridad funciona con características de red y no afecta a la experiencia del
usuario.

nn

Plano de gestión. FortiManager y FortiAnalyzer proporcionan gestión desde un solo panel de política, eventos y análisis.

Para nubes híbridas.
Las aplicaciones de sistemas críticos se han encontrado tradicionalmente de manera local y en centros de datos de recuperación ante
desastres privados. Sin embargo, si las demandas de agilidad de transformación digital le han llevado a migrar algunos de sus datos y
aplicaciones a nubes públicas, incluso según las necesidades, ahora está tratando con un entorno de nube híbrida.
Esto presenta algunos desafíos únicos. Además de proteger sus activos corporativos en las nubes que elija, deberá proteger datos y
aplicaciones en tránsito conforme los migra a las plataformas de nube que elija. Además, debe poder gestionar de manera eficiente el
proceso de aprovisionar la seguridad en el entorno híbrido conforme a la demanda empresarial.
Junto con sus socios de SDN y nube, Fortinet ha desarrollado una variedad de soluciones de seguridad de nube que puede intercalar
en Security Fabric. En función del NGFW de FortiGate líder del sector, estas soluciones le ayudan a crear y operar de manera segura su
nube híbrida con conectividad VPN de sitio a sitio, la segmentación de conexiones persistentes y la gestión centralizada.
nn

Para las migraciones de los entornos de VMware privados a AWS, Fortinet ofrece la FortiGate VM for AWS. Opera dentro de
la VMware Cloud en AWS, aplicando políticas coherentes en plataformas de nube e hipervisor y protegiendo la migración de
aplicaciones entre nubes públicas y privadas.

nn

Si su entorno híbrido consta de IBM Bluemix Cloud y centros de datos locales, puede aprovisionar FortiGate VM for IBM Cloud
en IBM Cloud for VMware Solutions, disponibles en el portal de IBM Cloud. IBM reconoce la tecnología de Fortinet como un
componente clave del ecosistema de seguridad gestionado por para IBM Cloud.2

nn

FortiGate for Oracle Cloud ofrece conectividad y aplicación coherentes de políticas de seguridad en Oracle Cloud Infrastructure
(OCI) y OCI Classic.

Como en los escenarios de nube privada y pública, puede usar FortiManager y FortiAnalyzer en una consola única para tener visibilidad
de todos sus entornos híbridos y controlarlos. En concreto, disponer de una visibilidad completa de todos los registros de seguridad (ya
sea de manera local o en la nube) hace que los informes de cumplimiento y la respuesta de auditoría sean más sencillas y lleven mucho
menos tiempo.

03. Introducción a la seguridad de nube múltiple
Los cibercriminales supervisan las tendencias en la adopción de nube pública, buscando vulnerabilidades en todas las redes de nube
pública, privada e híbrida. No deje vacíos que puedan explotar. Aproveche la Fortinet Security Fabric sólida y flexible para empezar a
ofrecer prevención, detección y respuesta de amenazas entre nubes ahora.
Si ya utiliza soluciones de seguridad de Fortinet en su empresa, su integración con la protección basada en la nube es un siguiente
paso sencillo; la naturaleza de pago por uso de nuestras soluciones hace que sus iniciativas de seguridad de nube múltiple sean más
sencillas de lanzar. Su equipo tampoco se quejará ya que todos los productos de Fortinet Security Fabric se ejecutan en el sistema
operativo FortiOS, de modo que podrán empezar a gestionar la seguridad en la nube con poca o ninguna formación.
Si no tiene conocimientos de Fortinet, le alegrará saber que puede encontrar una amplia variedad de recursos en línea para ayudarle a
empezar y una enorme comunidad de expertos y colegas para hacerle consultas mientras avanza. También estaremos a su disposición
si está planificando su estrategia de nube múltiple para este año, dentro de cinco años o incluso dentro de diez. Todo ello porque en
Fortinet, la seguridad de red no es tan solo otra línea de negocio, es a lo que nos dedicamos.
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