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Lo que aprenderá
Desde la década de los noventa, el correo electrónico ha evolucionado y ha pasado de 
ser una herramienta utilizada principalmente por profesionales técnicos y de investigación 
a ser el eje troncal de las comunicaciones corporativas. Cada día, se intercambian más de 
100 000 millones mensajes de correo electrónico corporativo.1 Naturalmente, la seguridad se 
ha vuelto la prioridad principal. Sin embargo, las campañas de correo electrónico no deseado 
masivo ya no son la única preocupación de seguridad. Hoy en día, el spam y el malware son 
solo partes de una imagen compleja:

• Las amenazas entrantes se están volviendo más organizadas, más personales y más 
persistentes.

• Mientras tanto, el potencial de fuga saliente es grande, lo que genera consecuencias 
devastadoras para su reputación y sus finanzas.

Para combatir estas amenazas, las soluciones de seguridad de correo electrónico de 
Cisco® ofrecen:

• Defensa ante amenazas avanzadas

• Seguridad de datos superior

• Administración simplificada

Un creciente entorno de amenazas entrantes
Los ataques de correo electrónico se han vuelto cada vez más complejos y sofisticados.

Más organizados

Los delincuentes experimentados ahora forman empresas para crear malware, descubren 
ataques, construyen kits para instalar malware y venden redes de correo electrónico no 
deseado de botnet y servicios de ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). Otros 
venden servicios que hacen que estos emprendimientos sean más exitosos. Para mejorar la 
distribución de cargas útiles y enlaces maliciosos, los delincuentes ofrecen programas que 
prueban el correo electrónico no deseado contra filtros de correo electrónico no deseado de 
código abierto, además de redes de bot de correo electrónico no deseado de bajo volumen 
que pasan inadvertidas por muchos servicios de lista negra.

Más personal

Los ataques se han vuelto considerablemente más dirigidos también. Mediante el registro 
de sitios web de medios sociales, ahora los delincuentes encuentran información sobre las 
posibles víctimas y crean ataques sofisticados y altamente dirigidos usando información 
personal y tácticas de ingeniería de medios sociales que pueden estar ligadas a eventos de 
noticias mundiales. Estos correos electrónicos relevantes dirigidos a personas o segmentos 
de población contienen enlaces a sitios web que alojan kits de ataques. De acuerdo con 
el Informe anual de seguridad 2015 de Cisco, “los mensajes de suplantación de identidad 
individualizados, un elemento básico de los delincuentes en línea durante años, han 
evolucionado hasta el punto en donde incluso los usuarios finales experimentados han tenido 
dificultad para detectar mensajes falsos entre los correos electrónicos auténticos”.2 

El informe también observa que el correo electrónico no deseado, el método de distribución 
principal de los mensajes de correo electrónico con malware enlazado, aumentó un 250% en 
volumen desde enero hasta noviembre de 2014.3 

Más persistente

Antes, los empleados verificaban los correos electrónicos basados en texto desde una 
estación de trabajo detrás del firewall de la empresa, pero ahora interactúan con mensajes 
en formato HTML enriquecido desde varios dispositivos, en cualquier momento y en cualquier 
lugar. El HTML abre más canales para los ataques combinados, mientras que el acceso 
ubicuo crea nuevos puntos de ingreso a la red que desdibujan los límites de las capas de 
seguridad históricamente segmentadas. Los destinatarios involuntarios de malware ligado al 
correo electrónico propagan el ataque abriendo un archivo adjunto o haciendo clic en una 
URL, y así exponen a más empleados y a la infraestructura. 

Riesgos de correo electrónico saliente
Además de la defensa ante amenazas, la seguridad de los datos es la principal prioridad 
para la mayoría de las organizaciones. La cantidad cada vez mayor de datos confidenciales 
de la empresa e información de identificación personal (PII) enviada por correo electrónico 
significa que la posibilidad de que haya una filtración saliente es considerable. En julio de 
2014, por ejemplo, la firma bancaria de inversiones Goldman Sachs Group les advirtió a los 
clientes sobre una violación de datos que ocurrió cuando un contratista externo envió datos 

1 Informe de estadísticas de correo electrónico, The Radicati Group, Inc.; 2012–2016.; 2 Informe anual de seguridad 2015 de Cisco, Cisco, enero de 2015; 3 Ibid.; 4 “Chronology of Data Breaches”, Privacy Rights Clearinghouse, actualizado el 31 de diciembre de 2013. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
https://www.privacyrights.org/data-breach
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5 Jose Pagliery, “What We Know About the Bank Hacking Ring—And Who’s Behind It”, CNN Money, 16 de febrero de 2015; 6 Ibid.; 
7 Bryan Krebs, “Email Attack on Vendor Set Up Breach at Target”, blog KrebsOnSecurity, 12 de febrero de 2014; 8 John Fontana, “Breach costs at $162 million, Target reports”, ZDNet, 17 de febrero de 2015. 

del cliente por correo electrónico que incluía “información de cuenta de corretaje altamente 
confidencial” a una cuenta de Gmail de un desconocido por error; no se conoce cuántos 
clientes de Goldman Sachs fueron afectados por esta infracción de seguridad.4 

En muchos países, cualquier correo electrónico con PII debe ser enviado cifrado. Si 
una persona no autorizada puede leer correos electrónicos sin cifrar, la organización no 
cumple con el Estándar de seguridad de datos para tarjetas de pago (PCI DSS), la Ley 
de Transferabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), la Ley Gramm-Leach-
Bliley (GLBA) o la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), dependiendo de la industria. Las cientos de 
regulaciones altamente variables aumentan la complejidad e importancia de control saliente. 
La mayoría de las soluciones de seguridad no ofrecen una forma para que los remitentes 
reaccionen a una violación de PII o sepan si los destinatarios han leído el mensaje.

Por último, las cuentas de correo electrónico comprometidas pueden propagar un virus 
lanzando explosiones repentinas de correo electrónico no deseado saliente. Esto genera que 
el dominio de correo electrónico de la organización se incluya en una lista negra, incluso si los 
correos electrónicos están firmados. 

El costo de la protección inadecuada
Dado el nivel de generalización de protección básica frente a correos electrónicos no 
solicitados y maliciosos, las empresas podrían pensar que están bien protegidas, pero 
constantemente se están desarrollando nuevos métodos para evadir este nivel de defensa. 
Los costos de las violaciones a la seguridad anulan cualquier ahorro a corto plazo que se 
gana conformándose con una protección básica.

Cien bancos de treinta países perdieron millones de dólares (y podrían perder incluso más en 
costos asociados) debido a los piratas informáticos que usaron botnets para enviar correos 
electrónicos que contienen malware a empleados bancarios desprevenidos.5 Cuando los 
empleados inadvertidamente abrieron los correos electrónicos, los piratas informáticos 
pudieron tomar el control de los sistemas de los bancos usando credenciales de empleados.6

Los errores salientes también pueden dañar el capital de la marca, la confianza del cliente 
y la reputación del correo electrónico de la empresa. Un remitente interno deshonesto puede 

reducir drásticamente toda la habilidad de una empresa para enviar correos electrónicos 
a destinatarios legítimos. Los errores también generan multas por violaciones regulatorias 
y pueden derivar en otras pérdidas financieras. Se informó que un ataque por correo 
electrónico con suplantación de identidad dirigido a un proveedor de servicios externo fue el 
motivo de la violación de datos de Target Corp. en 2013, que expuso los datos personales 
y de tarjeta de crédito de más de 110 millones de consumidores.7 En febrero de 2015, los 
costos netos de la infracción del minorista estadounidense habían alcanzado los 162 millones 
de dólares.8

Desafíos
La protección efectiva del correo electrónico requiere una perspectiva de amenazas 
multiprotocolo global y una infraestructura que aborde toda la secuencia del ataque: antes, 
durante y después de este. También se necesitan escalabilidad, cumplimiento saliente 
flexible y funcionalidades de cifrado, y la capacidad de evitar exigencias complicadas en 
la infraestructura.

La seguridad de correo electrónico de Cisco ofrece defensa ante amenazas avanzadas, 
seguridad de datos superior y administración simplificada, mientras reduce el costo total de 
propiedad y el esfuerzo administrativo.

Defensa ante amenazas avanzadas

Protección de correo electrónico rápida y completa que usa la red de detección de 
amenazas más grande del mundo

La defensa ante amenazas avanzadas de Cisco comienza con el trabajo del Grupo de 
investigación e inteligencia de seguridad de Cisco Talos (Talos). Talos, que está integrado 
por investigadores de amenazas líderes de la industria, es el equipo principal que aporta 
información de amenazas al ecosistema de Inteligencia de seguridad colectiva de Cisco 
(CSI). El ecosistema de CSI incluye Threat Response, Intelligence, and Development (TRIAD), 
defensa administrada contra amenazas y Security Intelligence Operations. CSI de Cisco 
se comparte entre diferentes soluciones de seguridad y ofrece protecciones de seguridad 
y eficacia líderes en el sector. 

http://money.cnn.com/2015/02/16/technology/bank-hack-kaspersky/index.html?section=money_topstories
http://krebsonsecurity.com/2014/02/email-attack-on-vendor-set-up-breach-at-target/
http://www.zdnet.com/article/breach-costs-at-162-million-target-reports/
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Talos reúne un conjunto de datos de telemetría imbatible de miles de millones de solicitudes 
web y correos electrónicos, millones de muestras de malware, conjuntos de datos de 
código abierto, y millones de intrusiones de red para generar la inteligencia que brinda 
una comprensión integral de las amenazas. Esta funcionalidad se refleja en la eficiencia 
en seguridad líder de las soluciones de seguridad de Cisco. Nuestra nube de inteligencia 
de seguridad produce una “inteligencia masiva” y análisis de reputación para hacer un 
seguimiento de las amenazas por redes, terminales, dispositivos móviles, sistemas virtuales, 
la Web y correo electrónico.

Talos rastrea constantemente más de 200 parámetros, incluido lo siguiente:

• Listas de reputación de dominios, URL, direcciones IP y archivos que deben bloquearse

• Trampas de correo electrónico no deseado que detectan correos electrónicos que no 
deberían atravesar los dispositivos de Cisco 

• Honeypots que encuentran atacantes para que Cisco analice sus métodos

• Rastreadores que analizan la Web tomando nota del contenido malicioso

• Inspecciones profundas de archivos que aplican análisis para detectar contenido malicioso

• Información de dominio y WHOIS que se utiliza para crear una base de datos de 
dominios maliciosos

Defensas antispam

El correo no deseado es un problema complejo que demanda una solución de varias capas. 
Cisco Anti-Spam ofrece el índice de captura de correo electrónico no deseado más alto, con 
el índice de falsos positivos más bajo del sector de menos de 1 en 1 millón.

Para evitar que el correo no deseado llegue a las bandejas de entrada, Cisco Anti-Spam 
combina un nivel externo de filtrado basado en la reputación del remitente y un nivel interno 
de filtrado que lleva a cabo un análisis en profundidad del mensaje. El filtrado de reputación 
detiene el 90% del correo electrónico no deseado incluso antes de que ingrese a la red, lo 
que permite que la solución escale analizando una carga mucho menor. El resto es analizado 
por el motor de Cisco Anti-Spam, en el que preguntamos: ¿Quién envió el mensaje, cuáles 
son sus características y cuándo se envió? ¿Hace cuánto tiempo que está activo el dominio 
de correo electrónico? ¿A dónde lo lleva la URL en el mensaje? 

Cisco Anti-Spam determina la reputación y categoría de la URL como uno de los parámetros 
determinantes. La Figura 1 muestra cómo funciona Cisco Anti-Spam.

Figura 1.  Cisco Anti-Spam
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Protección contra malware y antivirus

La única solución antivirus de hora cero comprobada de la industria brinda protección frente 
a virus nuevos en menos de 60 minutos.

Complemento de protección contra malware avanzado

La Protección contra malware avanzado de Cisco (AMP) ofrece detección y bloqueo de 
malware, análisis continuo, y alertas retrospectivas a la licencia de la solución de seguridad 
de correo electrónico de Cisco. Cisco AMP utiliza las extensas redes de inteligencia de 
seguridad en la nube de Talos para brindar una protección superior en toda la secuencia del 
ataque, es decir, antes, durante y después de este.
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Cisco AMP usa una combinación de reputación de archivos, sandboxing de archivos y análisis 
de archivos en retrospectiva para identificar y detener amenazas en todas las etapas de 
ataque. Entre las características, se incluyen las siguientes:

• La reputación de archivos captura una huella de cada archivo cuando atraviesa la gateway 
de seguridad de correo electrónico de Cisco y la envía a la red de inteligencia basada en 
la nube de AMP para que se emita un veredicto de reputación. Con estos resultados, se 
puede bloquear automáticamente los archivos maliciosos y aplicar políticas definidas por 
el administrador. La interfaz de usuario de seguridad de correo electrónico de Cisco es la 
misma que la interfaz de seguridad web de Cisco, y los marcos para reportar políticas son 
similares a los que ya conoce.

• Sandboxing de archivos le permite analizar archivos desconocidos que están atravesando 
la gateway de seguridad de correo electrónico de Cisco. Un entorno de sandboxing 
altamente seguro permite que AMP averigüe detalles precisos sobre el comportamiento 
de un archivo y combine esos datos con análisis manuales y automáticos para determinar 
el nivel de amenaza del archivo. Posteriormente, este resultado ingresa a la red de 
inteligencia de amenazas de Talos y se lo utiliza para actualizar y expandir dinámicamente 
el conjunto de datos en la nube de AMP para mejorar la protección.

• La revisión retrospectiva de archivos resuelve el problema de los archivos maliciosos 
que atraviesan las defensas perimetrales, pero que, posteriormente, son considerados 
una amenaza. Incluso las técnicas más avanzadas pueden fracasar en la identificación de 
malware en el perímetro porque existen técnicas como el polimorfismo, la ofuscación y los 
temporizadores de inactividad que son altamente eficaces para ayudar a que el malware 
evada la detección. Los archivos maliciosos simplemente aguardan hasta estar dentro de la 
red para hacer el trabajo sucio.

Allí es dónde la retrospección de archivos entra en acción: ofrece un análisis continuo 
de los archivos que han pasado por la gateway de seguridad usando actualizaciones en 
tiempo real de Talos para estar al día de las tácticas cambiantes de las amenazas. Una 
vez que se ha identificado un archivo como amenaza, AMP alerta a los administradores 
y ofrece detalles sobre las personas de la red que pudieron haberse infectado y cuándo. 
En consecuencia, AMP le permite identificar y abordar un ataque rápidamente antes de 
que tenga la oportunidad de extenderse.

Cisco Virus Outbreak Filters ofrece una primera capa de defensa crítica frente a los nuevos 
ataques, en promedio, 13 horas antes que las firmas utilizadas por las soluciones antivirus 
reactivas tradicionales. El Centro de operaciones de control de amenazas de Cisco (TOC) 
analiza los datos de Talos y emite reglas para poner en cuarentena mensajes sospechosos 
en todo el mundo (Figura 2). A medida que el TOC aprende más sobre un ataque, puede 
modificar las reglas y sacar mensajes de la cuarentena según corresponda. Los mensajes 

con archivos adjuntos se mantienen en cuarentena hasta que Sophos o McAfee lanzan una 
firma actualizada. 

Figura 2.  Protección de Cisco contra virus y malware
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Cisco Virus Outbreak Filters también protege de amenazas combinadas o ataques dirigidos 
con filtrado de URL vinculado a mensajes sospechosos. La seguridad de correo electrónico 
de Cisco puede reescribir automática o manualmente la URL para:

• Redireccionar al destinatario por el proxy de seguridad web de Cisco; el contenido del 
sitio web se analiza activamente, y Cisco Virus Outbreak Filters muestra una pantalla de 
bienvenida donde advierte al usuario que el sitio contiene malware. 

• “Debilitar” la URL, para que no se pueda hacer clic en el enlace.

• Reemplazar la URL; se elimina completamente, y aparece un mensaje que le informa al 
usuario que se ha bloqueado parte del contenido del correo electrónico.
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Figura 3.  Los filtros de ataques brindan protección contra amenazas combinadas y ataques dirigidos.
Figure 3. Outbreak Filters Defend Against Blended Threats and Targeted Attacks
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Seguridad de datos superior

Cifrado de correo electrónico y aplicación de políticas de prevención de pérdida de datos 
eficaces, precisos y simples

Prevención de pérdida de datos: De cero al cumplimiento en 60 segundos.

Los filtros de prevención de pérdida de datos (DLP) se incluyen con las soluciones de 
seguridad de correo electrónico de Cisco. Mediante una alianza con RSA Security, líder 
en tecnología de DLP, nuestra solución de seguridad de correo electrónico ofrece más 
de 100 políticas predefinidas que abarcan reglamentaciones gubernamentales, del sector 
privado y personalizadas específicas de la empresa. Las opciones de corrección incluyen 
cifrado, incorporación de pies de página y exenciones de responsabilidad, incorporación de 
copias ocultas (CCO), notificación, cuarentena y mucho más. El equipo de investigación de 
clasificación y políticas de información de seguridad de RSA crea y automáticamente actualiza 
políticas predefinidas con una metodología comprobada para lograr la mejor precisión. Con 
un filtro como “HIPAA”, “GLBA” o “DSS”, el correo electrónico saliente puede examinarse 
automáticamente y cifrarse en consecuencia.

Para las empresas que necesitan una política compleja, los pilares necesarios para la 
personalización están disponibles y permiten que el proceso sea rápido y sencillo.

Cifrado: Control total del remitente sin gastos generales extra

La seguridad de correo electrónico de Cisco es la única solución que ofrece revocación de 
clave de cifrado por mensaje y por destinatario que puede ser realizada por el remitente o el 
administrador. El remitente de un mensaje cifrado recibe una notificación de leído cuando el 
destinatario abre el mensaje. Las respuestas y los reenvíos se cifran automáticamente para 
mantener la privacidad y el control completos. Para recuperar un mensaje, el remitente puede 
bloquear o cancelar una clave en cualquier momento. 

Cisco Registered Envelope Service ofrece registro y autenticación de usuarios como un 
servicio administrado altamente disponible, sin infraestructura adicional que los clientes 
tengan que implementar. Para mejorar la seguridad y disminuir los riesgos, solo la clave 
se almacena en la nube. El contenido del mensaje va directamente desde la gateway del 
remitente al destinatario.

Administración simplificada

Control total, siempre al día

Un tablero del sistema centralizado, personalizado y consolidado proporciona los estados de 
la cola de trabajo y del sistema, estado de cuarentena, y actividad de ataques, entre otras 
métricas críticas. El sistema de cuarentena centralizado ofrece un único lugar para que los 
usuarios de correo electrónico administren automáticamente sus cuarentenas de correo 
electrónico no deseado y para que los administradores gestionen las cuarentenas de políticas 
y DLP.

Las actualizaciones y las reglas de detección de mensajes de amenazas se aplican 
automáticamente sin tiempo de inactividad ni necesidad de participación humana. El resultado 
es una administración sin intervención y una protección superior.

“Con Cisco, la reducción sustancial del costo total de 
propiedad y las nuevas funcionalidades para luchar contra 
virus y correo electrónico no deseado son una realidad”.
— Kenichi Tabata, Supervisor de Departamento, Komatsu Ltd.
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Conclusión
Cisco ofrece soluciones a escala líderes del mercado usando el método que tenga más 
sentido para su organización.

Cisco ofrece las siguientes soluciones basadas en dispositivos, basadas en la nube e híbridas:

• Cisco Email Security Appliance (ESA) mantiene los datos sensibles en las instalaciones 
con un sólido rendimiento y una fácil administración.

• Cisco Email Security Virtual Appliance (ESAv) ofrece una implementación más rápida, 
escalabilidad a pedido y eficiencias operativas que derivan del uso de inversiones existentes.

• Cisco Cloud Email Security ofrece un modelo de implementación flexible para contar con 
seguridad de correo electrónico en cualquier momento y en cualquier lugar.

• Cisco Hybrid Email Security ofrece un control avanzado de mensajes en las instalaciones 
mientras aprovecha la conveniencia rentable de la seguridad en la nube.

• Cisco Managed Email Security ofrece el rendimiento y la seguridad de un ESA en las 
instalaciones con la confianza de la administración de Cisco TOC.

Más información
Para obtener más información, visite www.cisco.com/go/emailsecurity. Converse con un 
representante de ventas, partner de canal o ingeniero en sistemas de Cisco para evaluar qué 
productos de Cisco son los indicados para usted.

http://www.cisco.com/go/emailsecurity

	Button 5: 
	Button 2: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off

	Button 3: 
	Page 3: Off
	Page 41: Off
	Page 52: Off
	Page 63: Off

	Button 6: 


