
Guía rápida

Utilice la segmentación de la red para contener los riesgos
Su red se enfrenta continuamente a ciberataques avanzados de hackers 
profesionales en un momento en el que las conexiones a Internet 
aumentan cada minuto. Cada conexión de red, generada por servicios 
en la nube, movilidad, Internet of Things (IoT) u otros, representa un 
posible punto de entrada para un ataque. El reto es lograr un equilibrio 
entre el acceso a la red que necesitan los usuarios y dispositivos y la 
mitigación de los riesgos. 

La buena noticia es que su red de Cisco® ya incluye las herramientas 
necesarias para conseguir este objetivo. Solo necesita activarlas para 
que su red funcione como un ejecutor de las políticas de seguridad 
de la red. Por ejemplo, puede contener las amenazas utilizando Cisco 
TrustSec® y Cisco Identity Services Engine (ISE) para dividir su red en 
segmentos más pequeños. Mediante un enfoque definido por software 
de la segmentación de la red, podrá proteger los segmentos utilizando 
políticas de grupos específicos que determinen el acceso de cada 
usuario en función de sus roles y sus necesidades profesionales. 

¿Cuál es el resultado? Podrá controlar de forma segura el acceso a la 
red basado en roles, con independencia de la topología y el acceso. 
Podrá reducir notablemente su “superficie de ataque”, lo que significa 
que, incluso si los hackers se abren paso en su red, no podrán moverse 
libremente ni causar daños generalizados.

Imponga políticas dinámicas de forma centralizada
Con su red de Cisco funcionando como un ejecutor de la seguridad de 
la red, podrá imponer sus políticas de seguridad de forma centralizada 
en toda la red. Ahora, los usuarios y dispositivos apropiados reciben 
el acceso correspondiente para que se pueda contener el impacto de 
un ataque. Cisco ISE actúa como el motor de políticas centralizado 
que ofrece decisiones de control de acceso en tiempo real para los 
switches, routers y dispositivos de seguridad de Cisco.

También puede reducir el alcance, el coste y la complejidad de las 
auditorías de conformidad de la red según el Estándar de Seguridad 
de Datos para la Industria de tarjetas de pago (PCI DSS) y la Ley de 
Transferencia y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) de 1996.

Utilice el enfoque de Cisco como un ejecutor de la red para ayudarle 
a mitigar los riesgos de seguridad, mejorar la eficiencia operativa y 
aumentar el cumplimiento de normas.

Siguientes pasos 
Para obtener más información sobre el uso de la solución Cisco 
Network as Enforcer (Red de Cisco como ejecutor), visite la página 
Cisco Enterprise Network Security.

Red de Cisco como 
ejecutor

Utilice la tecnología de 
aplicación de seguridad ya 
incluida en su red para:
•	 Aislar y contener rápidamente las 

amenazas en su infraestructura.
•	 Limitar el impacto de la infiltración 

de un atacante mediante la 
segmentación de su red.

•	 Aplicar de forma centralizada 
un control de acceso granular 
y uniforme sobre usuarios, 
dispositivos, ubicaciones y otros.

“La solución de Cisco nos 
proporciona una forma de identificar 
con precisión, desde el switch o 
punto de acceso inalámbrico, quién 
intenta acceder a cada recurso. 
Nos permite incluir a los usuarios en 
la categoría apropiada y aplicar la 
política correspondiente para cumplir 
los requisitos de seguridad de la 
información”.
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