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La Web es más peligrosa que nunca

Constantemente surgen nuevas 

amenazas que mutan sin parar

La seguridad basada en appliances 

no se puede ampliar lo 

suficientemente rápido

Los servicios en la nube suponen 

nuevos vectores de ataque, por lo que 

aumentan aún más los riesgos 



Las páginas web están llenas de amenazas ocultas
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Posibles 
amenazas



Cisco Cloud Web Security proporciona...

Mayor flexibilidad
Protección frente a 

amenazas avanzadas
Seguridad completa

Implementación, gestión y 

ampliación sencillas para 

adaptarse a su empresa

Protección frente a amenazas 

avanzadas con seguridad web 

adaptativa

Defensa y control con la mejor 

seguridad web en la nube de su 

clase
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Visibilidad global centrada en las amenazas

Correo 

electrónico

Terminales Web Redes IPS Dispositivos

WWW

 Inteligencia de 100 TB

 1,6 millones de 

sensores

 Más de 150 millones 

de terminales

 35% del correo 

electrónico mundial

 FireAMP™, más de 3 

millones

 13 000 millones de 

solicitudes web

 AEGIS™ y SPARK

 Comunidades de 

código abierto

 Más de 180 000

archivos al día

 1000 millones de 

consultas de SBRS 

al día

 3,6 PB mensual a 

través de CWS
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 Noticias de avanves del sector

 Actividades de divulgación

 Análisis dinámico

 Contenido de detección centrado en las 

amenazas

 SEU/SRU

 Sandbox

 VDB

 Inteligencia de seguridad

 Reputación de la Web y del correo 

electrónico

Operacion

es las 24 

horas del 

día,  los 7 
 días de la 

semana

E

n

e
Más de 600 

investigadores

Respuesta ante la 
investigaciónInteligencia de amenazas

TalosTalos

Proteja su organización con una inteligencia de 
seguridad superior
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1.Contenido del 
análisis

WWW

3. Asigna clasificación 4. Aplica la política2. Puntúa la importancia
de la mayoría de 
categorías peligrosas

Si no se conoce, la 

página se analiza 
Si se conoce 

Permitir

Avisar

Bloquear

Permitir Avisar BloquearBloquear 

parcialmente

• Pornografía

• Juegos de azar
• Discurso del odio
• Drogas ilegales

• Descargas ilegales

Pornografía

Bloquee los sitios web maliciosos con el filtrado 
web y el análisis dinámico de contenido

Base de datos 
de URL
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Puntuación de la reputación de la IP

Clasifique los sitios desconocidos en tiempo real 

gracias a la función de reputación de la Web



Página web
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de la Web

Visibilidad y 

control 

de aplicaciones
Anti-malware Inteligencia 

de brotes de 

virus

Reputación 

de archivos
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Retrospección 

de archivos

Sandboxing 
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Fácil de ampliarFácil de configurar Fácil de aplicar

Control

 Permitir o 

denegar cargas y 

descargas

 Controlar las 

actividades como 

la publicación y el 

etiquetado

 Controlar el 

correo web y la 

mensajería 

instantánea

Supervisar

 100 atributos por 

solicitud web
 10 000 

variaciones de 

informe
 Informes 

específicos de la 

aplicación
 Totalmente 

personalizable 

con simples clics 
del ratón y menús 
desplegables  

Identificación del uso de 

aplicaciones

Supervisión de los 

usuarios principales

Control del abuso de 

aplicaciones

Identificación

Sede 

central

Restrinja la navegación problemática con los 
controles de uso aceptable
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X
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X
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de archivos
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Inspección de los componentes web con la 

detección de malware líder en el sector

Proporciona la última protección

con actualizaciones automáticas 
Optimiza la eficiencia y la tasa 

de captura con motores de análisis basados en firmas

Motores de detección 

basados en firmas

Identifica el tráfico malicioso 
mediante el descifrado y el análisis 

Tráfico SSL

WWW

Software malicioso 

conocido



Anti-malware Inteligencia 

de brotes de 

virus

Reputación 

de archivos
Cognitive 

Threat 

Analytics
Retrospección 

de archivos

Sandboxing 

de archivos

Bloquee el malware avanzado y las amenazas 
polimórficas con la reputación de archivo

Diagrama de decisiones del aprendizaje automatizado

Malware 

confirmado
Archivo no 

infectado 

confirmado

Archivo no 

infectado 

confirmado

Malware 

confirmado
Posible 

archivo no infectado

Posible 

malware

Coincidencia parcial de huella digital: 

detecta automáticamente variantes 
polimórficas de software malicioso 
conocido 

Uno a uno: identifica los casos 

específicos de malware con un 
enfoque basado en firmas 

Aprendizaje automatizado: identifica el 

nuevo malware mediante motores de 
modelado estadístico y de análisis a 
gran escala

Base de 

usuarios 

colectiva

Base de 

usuarios 

colectiva

Reputación de archivo: aumenta la precisión de detección de amenazas mediante el análisis 

de Big Data 



malware
Inteligencia 

de brotes de 

virus

Reputación 

de archivos
Cognitive 

Threat 

Analytics
Retrospección 

de archivos

Sandboxing 

de archivos

Análisis de malware de día cero en las páginas 
web con Inteligencia de brotes de virus

Análisis heurístico en tiempo real



Inteligencia 

de brotes de 

virus

Reputación 

de archivos
Cognitive 

Threat 

Analytics
Retrospección 

de archivos

Sandboxing 

de archivos

Análisis dinámico: analiza el malware desconocido 

y asigna una puntuación de amenaza en cuestión de minutos

Análisis avanzado: funciona junto con Uno a uno, la coincidencia 

parcial de huella digital y el aprendizaje automatizado para 

identificar el malware que ha pasado desapercibido

Sandboxing de archivos: determina la intención maliciosa de un archivo antes de entrar en la red 

Detección de amenazas de día cero con el 
sandboxing de archivos

Base de 
usuarios 
colectiva

Base de 
usuarios 
colectiva

Sandbox en la nube 

de AMP

Sandbox en la nube 

de AMP



Cognitive 

Threat 

Analytics
Retrospección 

de archivos

Sandboxing 

de archivos

Siga la difusión de los archivos desconocidos con
la retrospección de archivos

Análisis Supervisión Identificación

Retrospección de archivos: identifica una brecha más rápidamente llevando a cabo un 

seguimiento de la disposición de un archivo a lo largo del tiempo 

Realiza un análisis 

la primera vez que 

se ve un archivo

Analiza de forma 

persistente un archivo a lo 

largo del tiempo para ver si 

su condición cambia

Ofrece una visibilidad excelente 

de la ruta, las acciones o las 

comunicaciones asociadas con 

un software concreto 



Cognitive 

Threat 

Analytics

Retrospección 

de archivos

Sandboxing 

de archivos

Identificación automática de una posible infracción 
gracias a Cognitive Threat Analytics

Detección de 

anomalías
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Análisis de 

comportamiento
Aprendizaje 

automatizado

01000 01000111  0100  11
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Tiempo reducido 

de descubrimiento 

Supervisión activa y continua 

para detener la propagación 

de un ataque

Normal... ¿o no?

Identifica síntomas de 

infección mediante 

algoritmos de detección de 

anomalías en el 

comportamiento y modelos 

de confianza

Seguridad con capacidad de 

aprendizaje

Utiliza el aprendizaje 

automatizado y análisis de 

Big Data para aprender de lo 

que ve y adaptarse con el 

tiempo

No más conjuntos de reglas

Detecta amenazas por sí 

solo, simplemente actívelo



Administ

rador

Sede 

central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Threat 

Analytics

Retrospección 

Potente administración centralizada y generación 
de informes

Paneles detallados

Más de 70 informes 

predefinidos en 13 

categorías

10 000 variaciones 

de informe 

personalizables

Informes dinámicos

con distintas vistas

Determine cuáles 

son los usuarios 

problemáticos

Descubra cuáles son 

los sitios 

problemáticos

Céntrese en los 

usuarios 

problemáticos 

Establezca nuevas 

políticas

Aplique nuevas 

políticas 

Administración 

centralizada

Identificación
Obtenga visibilidad 
sobre el uso de la 
Web en los 
dispositivos y 
servicios

Análisis
Tenga un visión de 
los datos y las 
aplicaciones que 
utiliza su empresa y 
de las amenazas a 
las que se enfrenta

Control
Establezca y aplique 
políticas uniformes 
en todas las oficinas 
y los usuarios 
remotos

Sede 

central



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Obtenga la inteligencia que necesita con WIRe Reporting
Más de 10 000 variaciones de informe

Paneles 

detallados 

de los 

informes

Más de 70 

informes 

predefinidos

Generación 

de informes 

simple pero 

granular

 Descripción general de alto nivel e informes de tendencias

 Diversas vistas para obtener la información rápidamente

 Paneles para bloques de políticas, bloques de malware y la 

actividad de Facebook



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Paneles 

detallados 

de los 

informes

Más de 70 

informes 

predefinidos

Generación 

de informes 

simple pero 

granular

 Plantillas flexibles para cualquier tipo de informe que se necesite

 Pueden guardarse un número ilimitado de plantillas de informe 
personalizadas

 Utiliza gráficos intuitivos e interactivos con rápido acceso a los 

detalles

Informe de inteligencia web – WIRe
Más de 10 000 variaciones de informe



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Paneles 

detallados 

de los 

informes

Más de 70 

informes 

predefinidos

Generación 

de informes 

simple pero 

granular

 Generación de informes y filtrado a partir de más 

de 100 atributos diferentes

Informe de inteligencia web – WIRe
Más de 10 000 variaciones de informe



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Cuadrícula

Gráfico

Columna

 Añada un segundo nivel de detalle

 Ordene en función del valor de una columna

 Muestre u oculte columnas del informe

Formatos de informes flexibles



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Cuadrícula

Gráfico

Columna

 Gire y resalte sectores del gráfico

 Cambie la vista para los diferentes indicadores

Formatos de informes flexibles



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Cuadrícula

Gráfico

Columna

 Destaque el segundo nivel de detalle en las 

columnas

Formatos de informes flexibles



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Visualice los problemas con los informes de 
análisis de tiempo

Descubra en qué invierten el tiempo los usuarios

Por ejemplo:  

 Establezca 

políticas de uso 

aceptable

 Mejore el soporte 

de los equipos de 

escritorio

 Visualice y mitigue 

los riesgos

 Conozca mejor las 

distracciones 

laborales



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Importe los logs con la API de extracción de registro

CWS 

captura los 

datos de 

navegación

Los datos se 

almacenan de 

manera más 

segura en los 

Data Centers 

de Londres

API HTTPS 

compatible con 

S3 para la 

transferencia de 

datos 

automática

Correlaciona 

los datos 

existentes 

para el 

análisis

La información 

del log está 

disponible en 

un plazo de 2 

horas y se 

almacena 

durante 5 días

Sumamente segura Rápida Automatizada



Administrador

Sede central

Redireccion

amiento de 

tráfico

Cognitive 

Analytics

Ampliación para satisfacer las cambiantes 
exigencias empresariales

Presencia global de Data Centers

Logre un rendimiento óptimo: los usuarios se 

asignan al Data Center más cercano y con mejor 

rendimiento de las 23 ubicaciones disponibles 

en todo el mundo

Opciones flexibles de licencia

Seleccione las funciones que necesita para 

satisfacer las necesidades actuales y amplíe la 

solución a medida que la empresa crezca 

Precios de ancho de 

banda

00I00I0I0II                  

0II0II I00I0

Precios basados en 

número de usuarios

Contrato de licencia 

empresarial



Administrador

Sede central

Redireccionam

iento de tráficoCognitive 

z

Ampliación para satisfacer las cambiantes 
exigencias empresariales

 Aproveche las 

inversiones en ASA 
descargando el 
análisis de contenido a 

CWS

 Aplique una política de 

uso aceptable a la 
empresa, los grupos o 

a usuarios individuales

Cisco® ASA

 Introduzca la 

información de 
identidad en la nube 

 Amplíe otras 
funciones presentes 
en las instalaciones de 

la empresa a los 
clientes de Cloud Web 

Security

WSA

 Redirija de manera 

inteligente el tráfico de 
Internet desde las 
sucursales a la nube 

para realizar el control 
de políticas  

 Aproveche las 
inversiones en ISR 

activando los servicios 
de seguridad web de 
Cisco

ISR G2

 Autentique el tráfico 

web de manera más 
segura, 
independientemente 

de la ubicación del 
usuario final

 Aprovecha las 
credenciales 

almacenadas en 
caché del usuario, 
contribuyendo a 

garantizar que se 
aplican las mismas 

políticas de uso web

AnyConnect®

 Implemente una 

solución de seguridad 
web sencilla sin 
hardware adicional

 Conéctese a Cisco 
Cloud Web Security 

con la configuración 
de navegador 

existente y los 
archivos PAC/WPAD

Implementación 
independiente



Redirecciona-

miento de 

tráfico

Usuarios

Amplíe CWS a los portátiles en roaming

Cisco AnyConnect®: 
 Aplica políticas para todos los usuarios, incluidos los de portátiles en roaming 

 Ofrece la misma protección frente a malware de CWS a los usuarios de roaming que a los de las sucursales o a los del campus 

principal

El administrador configura las 

políticas de uso aceptable en la 

sede central

Sede central

Usuario de portátil en roaming



En el mundo actual, altamente conectado, solo Cisco Web 
Security ofrece...

Mayor flexibilidad
Protección frente 

a amenazas avanzadas

Seguridad

completa





La reputación de los archivos se basa en tres 
funciones

Filtrado de 
reputación

Detección de conductas

Análisis 

dinámico

Aprendiza

je 

automatiz

ado

Coincidencia 

parcial 

de huella dactilar

Análisis 

avanzado
Firma

individual

Indicadores 

de compromiso

Correlación de flujo 

de dispositivos

Nube de inteligencia de 

seguridad colectiva

Se analiza la firma del 

archivo desconocido y se 

envía a la nube

No se tiene constancia 

de que la firma del 

archivo sea maliciosa, 

por lo que se admite 

Se analiza la firma del 

archivo desconocido y se 

envía a la nube 

Se sabe que la firma del 

archivo es maliciosa, por 

lo que se le impide 

acceder al sistema



Análisis 

dinámico

Aprendiza

je 

automatiz

ado

Coincidencia 

parcial 

de huella dactilar

Análisis 

avanzado
Firma

individual

Indicadores 

de compromiso

Correlación de flujo 

de dispositivos

Análisis 

dinámico

Aprendiza

je 

automatiz

ado

Coincidencia 

parcial 

de huella dactilar

Análisis 

avanzado
Firma

individual

Indicadores 

de compromiso 

(IoC)

La reputación de los archivos se basa en tres 
funciones

Nube de 

inteligencia de 

seguridad colectiva

Se analiza la huella dactilar 

del archivo y se determina 

que es malicioso 

Se prohíbe la entrada al 

archivo malicioso

Una versión polimórfica del 

mismo archivo trata de 

acceder al sistema 

Las huellas dactilares de los 

dos archivos se comparan y 

se detecta que son similares 

entre sí

Se prohíbe la entrada a la 

huella dactilar polimórfica 

debido a su similitud con 

malware conocido



La reputación de los archivos se basa en tres 
funciones

Análisis 

dinámico

Análisis 

avanzado
Indicadores 

de compromiso

Correlación de flujo 

de dispositivos

Análisis 

dinámico

Aprendizaje 

automatizado

Coincidencia 

parcial de 

huella dactilar

Análisis 

avanzado
Firma

individual

Indicadores 

de riesgo (IoC)

Nube de 

inteligencia de 

seguridad colectiva

Los metadatos del archivo desconocido 

se envían a la nube para su análisis

Se reconocen los metadatos como 

posible malware

Se compara el archivo con malware 

conocido y se confirma que lo es

Los metadatos de un segundo archivo 

desconocido se envían a la nube para 

su análisis

Los metadatos se asemejan a los de un 

archivo no infectado, posiblemente no lo 

esté

Se confirma que se trata de un archivo no 

infectado tras compararlo con uno similar

Diagrama de decisiones del aprendizaje automatizado

Posible 

archivo no infectado

Posible 

malware

Malware confirmado

Archivo no infectado 

confirmado

Archivo no infectado 

confirmado

Malware confirmado



El sandboxing de archivos se basa en dos funciones

Análisis 

dinámico

Análisis 

avanzado
Indicadores 

de compromiso

Correlación de flujo 

de dispositivos

Análisis 

dinámico

Aprendizaje 

automatiza

do

Análisis 

avanzado
Indicadores 

de riesgo (IoC)

Los archivos 

desconocidos se cargan 

en la nube, donde el 

motor de análisis 

dinámico los ejecuta en 

sandboxes

Se identifican dos 

archivos como malware 

y se confirma que uno 

no está infectado

Las firmas maliciosas se 

actualizan en la nube de 

inteligencia y se 

transmiten a la base de 

usuarios

Nube 

de inteligencia de 

seguridad colectiva Base de 
usuarios 
colectiva



El sandboxing de archivos se basa en dos funciones

Análisis 

avanzado
Correlación de flujo 

de dispositivos

Análisis 

dinámico

Análisis 

avanzado
Indicadores 

de compromiso 

(IoC)

Recibe información sobre software 

que los dispositivos de filtrado de 

reputación no han identificado

Analiza el archivo a la luz de la 

información y del contexto 

proporcionados

Identifica el malware avanzado y 

transfiere la nueva firma a la base de 

usuarios

Recibe contexto con respecto a 

software desconocido de la base 

de usuarios colectiva

Base de 

usuarios 

colectiva

Nube de 

inteligencia de 

seguridad colectiva



La seguridad retrospectiva se basa en los 
siguientes elementos:

TrayectoriaIndicadores 

de

compromiso 

relativos 

al 

comportamien

to 

Búsqueda de

brechas 

Retrospección

Conexión de 

la 

cadena de 

ataques

Realiza un análisis 

la primera vez que 

se ve un archivo

Analiza de forma 

persistente un archivo 

a lo largo del tiempo 

para ver si su 

condición cambia

Así, se consigue una 
visibilidad excelente de la 
ruta, las acciones o las 
comunicaciones asociadas 
a un software concreto 



Administrador

Sede central

Redireccionam

iento de tráfico
Cognitive 

Importe datos con la API de extracción de registro - Detalles

 Terminal: ####.scansafe.com

 Nombre de depósito: 

“ABC123445676”

 Credenciales:

 Identidad

 Clave secreta

 Formato W3C de texto

 El nombre de archivo indica la 

secuencia

 Archivos disponibles durante 5 

días 

 datetime

 company ID

 c-ip

 cs-username

 cs-method

 cs-uri-scheme

 cs-host

 cs-uri-port

 cs-uri-path

 cs-uri-query

 cs(User-

Agent)

 cs(Referer-

Host)

 cs-bytes

 sc-bytes

 sc-status

 s-ip

 x-ss-category

 x-ss-request-

content-type

 x-ss-response-

content-type

 x-ss-last-rule-

name

 x-ss-last-rule-

action

 x-ss-block-type

 x-ss-block-value

 x-ss-external-ip

 x-forwarded-for

Archivos de log
API DEL S3-

Compatible 
Atributos de log



Administrador

Sede central

Redireccionam

iento de tráfico
Cognitive 

Presencia global de Data Centers

Auckland

Bangalore

Chicago

Copenhague

Dallas

Fráncfort

Hong Kong

Johannesburgo

Londres (x2)

Miami

Nueva Jersey (x2)

París

San José

Sao Paulo

Singapur

Sídney

Tokio

Toronto

Vancouver

Washington D.C.

Zúrich

Data Centers actuales



Descripciones de los servicios

Asesoría Administrada Integración 

Inteligencia de amenazas 

personalizada

 Análisis de amenazas de DNS 

externo y, opcionalmente, de tráfico 

interno

 Informe exhaustivo de inteligencia 

con capacidad de actuación 
preparado por analistas expertos

Evaluaciones técnicas de seguridad

 Servicios de hacking ético para evaluar la 

situación de la seguridad 

 Servicio de amenazas avanzadas 

persistentes para comprobar la respuesta 

ante incidentes y los controles de 
seguridad del cliente

Servicios de 

integración

 Servicios de arquitectura, planificación y 

construcción para soluciones seguras 

que incluyen productos de Cisco y de 

terceros

 Planificación, construcción y 
actualización de Cisco Identity Services 

Engine (ISE)

Servicios de optimización de la 

seguridad

 Recursos de capacitación para el personal 

de seguridad y de red del cliente con 

soporte técnico continuo por parte de 

expertos en seguridad

 Seguridad optimizada de arquitecturas, 
soluciones y productos para satisfacer sus 

necesidades empresariales

Servicio administrado de 

defensa frente a amenazas

 Detección sofisticada en tiempo real y 

respuesta rápida frente a amenazas

 La mejor tecnología de su clase con 

experiencia y análisis de seguridad 

líderes

Servicios gestionados remotos

 Proveedor de servicios de seguridad 

gestionados y co-gestionados para productos 

de seguridad de Cisco y de terceros

 Gestión y supervisión de cambios, análisis 

avanzado, respuesta ante eventos y gestión 
de incidentes 24 horas al día, 7 días a la 

semana



Cartera de servicios de Cisco 

Optimización

Migración

Integración

Estrategia del programa

Arquitectura y diseño

Evaluaciones

Soporte para productos Seguridad alojada Seguridad gestionada


