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Introducción 
Desde comunicación hasta acceso de datos, la Web se ha convertido en una herramienta empresarial 
crítica. Sin embargo, con empresas que cada vez más realizan su trabajo en línea, la Web ahora también 
es un vector de ataque popular. Las amenazas actuales no se limitan a sitios web cuestionables o a URL 
maliciosas. Algunas de las amenazas más sofisticadas están diseñadas para ocultarse a simple vista en 
sitios web legítimos y con buen tráfico. Y las amenazas fuera de la red no son la única preocupación. Los 
usuarios dentro de la empresa podrían estar poniendo a la organización en peligro al consumir ancho de 
banda excesivo y acceder a contenido, como medios sociales, videos y aplicaciones personales, fuera de 
las políticas de uso aceptable. 

Las empresas modernas necesitan una solución de seguridad web que ofrezca supervisión y análisis 
continuos en toda la red extendida, y protección antes, durante y después del ataque. Este documento 
examina los requisitos que las empresas deberían considerar cuando adquieren una solución de seguridad 
web que afrontará los desafíos del panorama de amenazas avanzadas actual.

Criterio de los compradores para la 
seguridad web
Cuando evalúan soluciones de seguridad web, las organizaciones deben analizar los siguientes criterios 
para asegurarse de que recibirán la protección en capas que necesitan para defender su empresa de las 
amenazas avanzadas y los ataques dirigidos de hoy:

• Análisis de datos masivos e inteligencia de seguridad global colectiva

• Categorización y filtrado por reputación

• Detección de malware en tiempo real

• Controles de uso web

• Application Visibility and Control (AVC)

• Prevención de pérdida de datos (DLP)

• Protección contra amenazas y corrección

• Opciones flexibles de implementación

Requisito 1: Análisis de datos masivos 
e inteligencia de seguridad global colectiva
El malware ya no puede seguir identificándose en función de su apariencia, ya que un archivo que hoy 
se categoriza como benigno fácilmente podría ser malicioso mañana. Las soluciones tradicionales, como 
antivirus asistido en la nube, no abordan la evolución del malware avanzado diseñado para evadir la 
detección basada en firmas. Por este motivo, la verdadera protección solo puede lograrse con una solución 
de seguridad web que ofrezca análisis continuo. Y si la disposición del archivo cambia, la supervisión 
constante de todo el tráfico permite que el personal de seguridad rastree el origen de la infección.

El enfoque de Cisco
• Protección respaldada por millones de muestras de malware recolectadas globalmente 

cada mes
• Análisis realizados por los equipos del Grupo de investigación e inteligencia de seguridad de 

Cisco® Talos (Talos), y de Inteligencia de seguridad colectiva de Cisco (CSI)
• Identificación de malware en función de lo que hace, y no de cómo luce, lo que permite la 

detección de incluso los ataques de día cero más recientes
• Protección contra malware avanzado de Cisco (AMP) para brindar mayor visibilidad, control 

y retrospección

Cisco Web Security Integration with Threat Intelligence
Built on unmatched collective security analytics
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Requisito 2: Categorización y filtrado por 
reputación
La seguridad web moderna debe tener la capacidad de bloquear malware de sitios sospechosos y 
legítimos antes de que llegue al usuario. Las herramientas empresariales que aumentan la productividad 
pueden incrementar significativamente la probabilidad de que los usuarios se encuentren con malware. 
Incluso los sitios web legítimos pueden representar una amenaza debido al malware diseñado para 
ocultarse a simple vista. La seguridad web en este entorno debe incluir reputación dinámica y análisis 
basado en el comportamiento. También debe tener suficientes opciones para respaldar políticas que 
otorguen a los empleados acceso a los sitios que necesitan. Al mismo tiempo, deben denegar de manera 
selectiva el uso de sitios y funciones que no se deseen, como el intercambio de archivos en línea.

Requisito 3: Análisis de malware en tiempo real
A medida que las empresas expanden su uso de la Web, aumentan su exposición a riesgos tangibles, 
como malware de día cero, que pueden terminar afectando sus datos, su marca, sus operaciones y 
mucho más. Para brindar la mejor defensa contra malware conocido y nuevo, una solución de seguridad 
web debería proporcionar análisis de reputación dinámica y análisis basado en el comportamiento. Las 
empresas deben poder examinar todo el tráfico web entrante y saliente en tiempo real en busca de 
malware, y analizar cada pieza de contenido web a la que se accede. Las soluciones con funcionalidades 
de cifrado y DLP basadas en políticas y sensibles al contenido son críticas para lograr protección. 

El enfoque de Cisco
• Análisis dinámico de URL desconocidas para bloquear contenido malicioso
• Filtros de reputación web que analizan y categorizan el riesgo asociado con un sitio no bien se 

hace una solicitud web
• Puntaje de reputación para bloquear, autorizar o enviar con advertencia un sitio particular

El enfoque de Cisco
• Cobertura de defensa de malware mejorada
• La inspección antimalware más sólida del mercado
• Optimización de velocidad de procesos
• Análisis adaptables y en orden de prioridad
• Análisis de malware en tiempo real

Los ciberdelincuentes crean 4 piezas nuevas de 
malware web por segundo, es decir, 240 por 
minuto, 15 000 por hora, 300 000 por día.*
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Requisito 4: Controles de uso web
Las organizaciones de hoy necesitan controles de uso web superiores que les permitan administrar el uso 
del ancho de banda por parte de empleados y usuarios temporales. Las campañas dirigidas implementan 
malware diseñado para robar datos de gran valor y finalmente obtener acceso a los centros de datos. Las 
empresas deben implementar controles de uso web que puedan bloquear dinámicamente el acceso de los 
usuarios cuando se solicita un sitio que se sabe que aloja malware.

El enfoque de Cisco
• Combinación de filtrado de URL tradicional y análisis en tiempo real
• Acceso del usuario basado en políticas de filtrado de URL cotejado con la base de datos de 

Cisco de más de 50 millones de URL maliciosas conocidas
• Cuotas de ancho de banda y tiempo implementadas por usuario, grupo o política

Requisito 5: Visibilidad y control de aplicaciones web
Una solución de seguridad web moderna debe brindarles a las organizaciones control total sobre cómo 
los usuarios finales acceden al contenido de Internet. Las soluciones de seguridad web que ofrecen AVC 
ayudan a los administradores a crear y ejecutar políticas detalladas dentro de los sitios web que contienen 
aplicaciones y microaplicaciones integradas, sin entorpecer la productividad de la fuerza laboral ni recargar 
los recursos de TI. Además, las soluciones de seguridad web deben controlar el comportamiento de las 
aplicaciones, como cargar, etiquetar o publicar un video, lo que permite disminuir la exposición a malware 
en línea y evitar la pérdida de datos.

Requisito 6: Prevención de pérdida de datos
La gran cantidad de propiedad intelectual, datos financieros y demás información valiosa que pasa por 
Internet hace que la Web sea el objetivo principal de los atacantes. Las filtraciones de datos pueden afectar 
significativamente la situación financiera de una organización, la reputación de su marca y su participación 
en el mercado. En el panorama de amenazas avanzadas de hoy en día, es necesario contar con una 
solución de seguridad web que ayude a proteger activos críticos del malware de robo de datos y que 
permita que las empresas logren el cumplimiento reglamentario.

El enfoque de Cisco
• AVC que ofrezca gran visibilidad de contenido de aplicaciones y microaplicaciones
• Control granular sobre el comportamiento y uso de las aplicaciones
• Identificación y clasificación de cientos de las aplicaciones móviles y Web 2.0 más relevantes 

y utilizadas, como Facebook, y de más de 150 000 microaplicaciones, como los juegos de 
Facebook

El enfoque de Cisco
• Acceso a contenido personalizado según las necesidades empresariales y el cumplimiento 

reglamentario
• Reglas basadas en el contexto para DLP básica o Protocolo de adaptación de contenido de 

Internet (ICAP) que permita la inspección profunda del contenido y el cumplimiento de políticas 
de DLP

• Funcionalidades integradas de DLP mediante análisis de datos por título, metadatos y tamaño, 
y prevención de carga a servicios de correo web y de intercambio de archivos en la nube

• Creación de políticas personalizadas según el grado de restricción deseado
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Requisito 8: Opciones flexibles de implementación
Como las amenazas basadas en la Web de hoy en día son complejas, sus soluciones de seguridad deben 
ser simples y funcionar en forma conjunta para detectar y mitigar amenazas. Las organizaciones necesitan 
una solución de seguridad web que ofrezca opciones flexibles de implementación —en dispositivos, virtual, 
en la nube e híbrida— para proteger a los usuarios en su organización y administrar la solución de la manera 
más lógica para la empresa. 

Requisito 7: Protección contra amenazas 
y corrección
Incluso adoptando un enfoque en capas en cuanto a la seguridad web, algunos ataques sofisticados 
lograrán ingresar. Se necesita análisis continuo y seguridad retrospectiva para identificar archivos 
maliciosos que hasta el momento hayan evadido la detección y para determinar el alcance del ataque de 
modo que se pueda contener y corregir rápidamente.

Cisco AMP
Cisco AMP es un servicio adicional de la seguridad web de 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 un ataque. Es la única solución antivirus de hora cero 
comprobada de la industria que brinda protección frente a virus nuevos en menos de 60 minutos. 

Reputación de archivos Captura una huella de cada archivo cuando atraviesa la 
gateway web y la analiza mediante la red de inteligencia 
basada en la nube de AMP para que se emita un veredicto 
de reputación.

Sandboxing de archivos Ofrece la capacidad de analizar archivos desconocidos en 
un entorno de sandboxing seguro para determinar el nivel 
de amenaza del archivo.

Retrospección 
de archivos

Permite determinar el alcance y lograr la contención 
y corrección de archivos maliciosos una vez que ocurre 
la infección.

Inmunidad colectiva Envía inteligencia de amenazas de todos los usuarios de 
AMP a Cisco Talos para marcar como malicioso y proteger 
a todos los integrantes de la comunidad de AMP de 
futuras infecciones.

Actual disposition = Bad = Too late!!

Not 100%Sandboxing

Antivirus

Initial disposition = Clean Actual disposition = Bad = Blocked
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Tabla 1. Características de AMP
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Conclusión
Proteja a su organización de amenazas avanzadas en los entornos altamente conectados y móviles 
actuales implementando la seguridad web de Cisco. Tanto Cisco WSA como Cisco CWS brindan una sólida 
protección, control total, amplias opciones de implementación y valor de la inversión. 

Cisco WSA y Cisco CWS ofrecen defensa ante amenazas a través del trabajo de Cisco Talos. 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, y esto 
se refleja en la eficiencia en seguridad líder de las soluciones de seguridad de Cisco. El resultado es una 
nube de inteligencia de seguridad que 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.

Para obtener más información sobre el portafolio de seguridad web de Cisco, visite www.cisco.com/go/
web-security. Un representante de ventas, partner de canal, o ingeniero de sistemas de Cisco puede 
ayudarlo a evaluar cómo las soluciones de seguridad web de Cisco cumplirán las necesidades únicas de 
su organización.

Soluciones de seguridad web de Cisco
La seguridad web de Cisco ofrece administración de políticas y seguridad web de alto rendimiento 
y uniforme, independientemente de dónde o cómo los usuarios accedan a Internet. Es la defensa más 
eficaz frente al malware en línea y ofrece los mejores controles de aplicaciones y filtrado de URL para 
administrar riesgos de pérdida de datos, la productividad del empleado y el uso del ancho de banda. 
Como parte de una estrategia de seguridad web persistente para la organización, la seguridad web de 
Cisco ofrece una mejor protección de datos y de la marca, y ayuda a garantizar el cumplimiento. 

Dispositivo de seguridad 
web de Cisco (WSA)

Simplifica el control con un dispositivo dedicado de 
alto rendimiento.

Cisco Web Security 
Virtual Appliance (WSAv)

Permite que los administradores creen nuevas instancias de 
dispositivos donde sea y cuando sea que se necesiten.

Cisco Cloud Web 
Security (CWS)

Ofrece una solución de seguridad web simple que no 
necesita hardware adicional; puede funcionar como solución 
independiente o proporcionar mayor protección mediante 
la conexión de equipos de redes existentes a servicios de 
seguridad web basados en la nube a través de ajustes de 
exploradores y archivos PAC existentes.

En las instalaciones En la nube

Opciones de 
implementación

Compatibilidad 
con varios 
dispositivos

Dispositivo Virtual Híbrida Híbrida Nube Administrada

TabletComputadora portátilMóvilEscritorio
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