
 

 
© 2014 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 1 de 7 

Informe técnico 

Evaluaciones de preparación: Vital para la 
seguridad móvil 
Lo que aprenderá 
Los dispositivos móviles han demostrado aumentar la productividad de los empleados y la satisfacción laboral, 
pero también pueden representar una significativa amenaza cuando los utilizan usuarios malintencionados o no 
autorizados. Una evaluación de seguridad que examina la política, la seguridad y las capacidades de administración  
de su red en el contexto de los dispositivos móviles puede ayudar a acelerar la transición hacia un entorno móvil 
sumamente seguro. En este documento se analiza: 

● Los beneficios y riesgos de las políticas de movilidad y de BYOD (Traiga su propio dispositivo)  

● Preguntas que pueden ayudar a determinar su preparación para un entorno de BYOD 

● Soluciones de movilidad de Cisco 

Protección de su red para dispositivos móviles 
Según la investigación de Cisco Mobility de 2014, más del 75% de las organizaciones admiten dispositivos 
móviles corporativos y prácticamente menos del 50% utilizan políticas de BYOD Más del 70 por ciento de las 
organizaciones ve a un empleado móvil remoto como una ventaja competitiva. El motivo principal por el que las 
organizaciones admiten la movilidad, ya sea para sus empleados o sus clientes, es aumentar la productividad.  
La movilidad puede transformar la eficacia y la captación de una organización. 

Si bien los beneficios de usar dispositivos móviles personales o de la empresa en el trabajo son claros, muchas 
organizaciones están lidiando con los fundamentos de introducir estos dispositivos en sus redes con un nivel de 
seguridad suficiente. La inquietud de los profesionales de TI es que la rápida adopción de dispositivos móviles de 
la empresa ha aumentado significativamente la posibilidad de ataques. Los sistemas operativos móviles generan 
nuevas vulnerabilidades de seguridad para explotar Las aplicaciones móviles falsas pueden insertar malware.  
Y los dispositivos móviles ofrecen más entradas en la red para las amenazas avanzadas persistentes (APT). 

En algunos casos, las iniciativas móviles se colocan en espera si no se resuelven las medidas de seguridad.  
La preocupación por la seguridad está bien fundamentada: El Ponemon Institute estima que el costo promedio  
de una violación de datos puede llegar hasta USD 3,5 millones. El impacto también puede incluir daños en la 
reputación o la marca corporativa, lo que contribuye con la pérdida de clientes y de participación en el mercado. 

Pero proteger una red para BYOD y el acceso móvil no es fácil. El 50% de las organizaciones encuestadas por 
Cisco no tiene una estrategia móvil y la mayoría no tiene una estrategia de seguridad móvil. Según un informe de 
Economist Intelligence Unit, no existe concretamente una política de seguridad definitiva para dispositivos móviles. 
Las organizaciones con ingresos de hasta USD 500 millones tienen más posibilidades de tener solamente 
políticas informales y más del 15%o de las empresas con ingresos menores a USD mil millones afirma que sus 
políticas de dispositivos móviles son inadecuadas. Una investigación reciente de Data Dimension’s Mobile Security 
advirtió que solo el 275 de las organizaciones encuestadas tenía una política móvil clara. 

Independientemente de la suficiencia de las políticas de seguridad y de los preparativos, y de si dichas políticas 
rigen el uso de dispositivos móviles, a los profesionales de TI realmente les preocupa que los usuarios accedan  
a la red con sus propios dispositivos. Comprender el panorama de amenazas relacionado y brindar acceso 
controlado es vital para las operaciones de la red y de la empresa. 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/mobile-workspace-solution/enterprisemobilitylandscapestudy-spring2014.pdf
http://www.ponemon.org/blog/tag/cost%20of%20data%20breach
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/eiu_mobiledata.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/eiu_mobiledata.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/eiu_mobiledata.pdf
http://www.dimensiondata.com/Global/Latest-Thinking/Secure-Mobility-Survey-Report/Pages/home.aspx
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¿Su red es segura? 
La capacidad de proporcionar un entorno seguro para el acceso de dispositivos móviles personales y corporativos 
comienza al definir el nivel actual de seguridad de la red. Esto se logra de mejor manera analizando las políticas 
de dispositivos móviles, los recursos de seguridad y las capacidades de administración. Cisco ofrece soluciones 
que pueden ayudarlo a consolidar la seguridad de la red y a convertir la movilidad y la tendencia BYOD de una 
responsabilidad a un recurso. 

Política 
Una infraestructura de acceso unificada y guiada por políticas puede ayudar a ofrecer a los usuarios de dispositivos 
móviles personales y corporativos un acceso sumamente seguro y de alto rendimiento a datos, aplicaciones  
y sistemas. Analice estas preguntas para determinar qué tan sólidas son sus políticas de red cuando se trata de 
dispositivos móviles: 

● ¿Tiene una política de acceso móvil definitiva? ¿Puede aplicarla? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Puede garantizar que los usuarios móviles accedan solo a los recursos adecuados en la red? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Puede proporcionar acceso limitado a la red a personas que no son empleados (usuarios temporales)? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Posee una estrategia para proteger los datos corporativos en los dispositivos personales? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Permite que los usuarios descarguen aplicaciones para aumentar su productividad? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Desea implementar el uso seguro de las herramientas de colaboración en los dispositivos personales y 
proporcionados por TI? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 
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Si sus respuestas indican que carece de un conocimiento integral de cómo se utilizan los dispositivos móviles para 
obtener acceso a su red, es vital que obtenga visibilidad y control con respecto a quién intenta acceder a la red, 
qué tipo de acceso se solicita, desde dónde se conectan los usuarios, en qué momento intentan conectarse y qué 
dispositivos se utilizan. Sin este conocimiento, se incrementa el riesgo de acceso no autorizado a la red y de 
violaciones potenciales de seguridad que pueden dar lugar a fugas de datos, que personal no autorizado pueda 
ver información confidencial, e incluso que pueda ocurrir el peor de los escenarios, que un hacker ocasione la 
pérdida de un negocio infiltrándose en su sitio web. 

Cisco® BYOD Smart Solution ofrece la habilitación del servicio basada en políticas al crear el acceso móvil para 
los usuarios y controlar el acceso a la propiedad intelectual. Las soluciones de Cisco para el control de acceso  
y la aplicación de políticas incluyen: 

● Cisco Identity Services Engine: Cisco Identity Services Engine es una plataforma unificada de habilitación 
de servicio basada en políticas que garantiza el cumplimiento corporativo y reglamentario de los dispositivos 
conectados a la red. Reúne información contextual en tiempo real relacionada con la red, los usuarios y los 
dispositivos y toma decisiones de control proactivas mediante la aplicación de la política en toda la 
infraestructura de red. 

● Cliente Cisco AnyConnect® Secure Mobility: el Cliente Cisco AnyConnect Secure Mobility utiliza la 
tecnología mejorada de acceso remoto para crear un entorno de red transparente y altamente seguro para 
los usuarios móviles a través de un amplio conjunto de dispositivos móviles. 

● Tecnología Cisco TrustSec®: la tecnología Cisco TrustSec integrada con la red brinda una segmentación 
de red habilitada por identidad y aplicación de políticas de acceso a la red de lenguaje sencillo que coinciden 
con los requisitos comerciales. Reduce el costo total de propiedad (TCO) al brindar segmentación de red 
escalable y fácil de cambiar, hace uso de la infraestructura de red existente y simplifica la administración de 
seguridad eliminando las configuraciones manuales y la complejidad. 

Seguridad 
Un entorno de BYOD y móvil sumamente seguro pueden incrementar la productividad y la satisfacción de los 
empleados. Proteger la red contra el acceso inadecuado por parte de los dispositivos móviles de los empleados, 
usuarios temporales y usuarios no autorizados requiere la aplicación de seguridad automatizada de extremo a 
extremo. Su solución de seguridad debe proporcionar la entrega segura y transparente de cualquier contenido  
a cualquier dispositivo en cualquier ubicación, en concordancia con las políticas de seguridad de la empresa. 
Analice estas preguntas para determinar la solidez de sus recursos de seguridad con respecto a los dispositivos 
móviles: 

● ¿Tiene protección de terminales en todos los dispositivos de la red? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Aplica las políticas de configuración de dispositivos? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 
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● ¿Tiene visibilidad y control del tráfico de los usuarios móviles una vez que ingresan a la red para aplicar el 
uso y el comportamiento aceptables? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ En parte 

◦ No lo sé 

● ¿Puede revocar rápidamente el acceso otorgado a cualquier dispositivo y eliminar en forma remota todos 
los datos (y aplicaciones) en el dispositivo? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Controla el acceso de todos los dispositivos móviles (personales o de la empresa) en la red? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Cómo permite el acceso remoto para cualquier dispositivo? 

◦ VPN con SSL 

◦ VPN con IPSec 

◦ SSL y VPN con IPsec 

◦ El acceso remoto no se permite desde ningún dispositivo 

◦ No sabe 

● ¿Tiene protección contra las amenazas de Internet (el vector más frecuente de amenazas y una ruta 
fundamental para los dispositivos móviles)? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No lo sé 

● ¿Tiene control durante un ataque y una reparación después de él? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No lo sé 

● ¿Es su seguridad móvil persuasiva en toda la red y en sus sistemas? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No lo sé 

● ¿Está preparada su red para admitir los requisitos de rendimiento, administración y seguridad de las 
aplicaciones de colaboración en los dispositivos móviles? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 
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Si sus respuestas indican una falta de protección completa contra el acceso de dispositivos móviles no autorizado 
o amenazante, la red corre el riesgo de amenazas, como el malware en línea integrado de manera secreta con el 
navegador del usuario. La implementación de una arquitectura de seguridad integral y continua con opciones  
y métodos de acceso flexibles para los dispositivos terminales puede ayudar a evitar estos ataques. 

Cisco ofrece un enfoque de seguridad sensible al contexto y centrado en la red que utiliza la aplicación uniforme 
de políticas en toda la organización, alinea las políticas de seguridad con las necesidades empresariales y simplifica 
la entrega de servicios y contenido. La esencia de este enfoque consiste en respaldar el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa para convertirla en una experiencia optimizada y administrada que va más allá de BYOD. 
Cisco ofrece un ciberseguridad inteligente para el mundo real, lo que proporciona uno de los portafolios de protección 
avanzada contra amenazas más completos con soluciones y servicios integrados, ubicuos, continuos y abiertos. 
El resultado es la aplicación de seguridad automatizada de extremo a extremo y transparente para los usuarios 
finales y compatible con las operaciones eficientes de TI. Los productos de seguridad de Cisco que admiten la 
movilidad y un entorno de BYOD incluyen: 

● Los firewalls Cisco ASA de la serie 5500 proporcionan conectividad sumamente segura y de alto 
rendimiento y protegen los recursos fundamentales para lograr la máxima productividad. Las soluciones 
Cisco ASA proporcionan prevención de intrusiones completa y altamente eficaz, acceso a VPN y remoto de 
alto rendimiento y opciones de antivirus, antispam, bloqueo de suplantación de identidad, bloqueo y filtrado 
de URL y control de contenido. 

● Cisco FirePOWER IPS protege la red contra amenazas comunes como ataques dirigidos, gusanos, 
botnets y ataques de inyección SQL para las empresas más exigentes. Las soluciones Cisco IPS también 
incluyen dispositivos, módulos de hardware para firewalls, switches y enrutadores, y soluciones basadas en 
software de Cisco IOS®. 

● La protección avanzada contra malware de Cisco es el portafolio más amplio del sector de soluciones 
de protección avanzada contra malware (AMP). Los clientes reciben visibilidad y control permanentes para 
vencer el malware en la red extendida y en toda la continuidad del ataque: antes, durante y después del 
mismo. AMP está disponible como capacidad integrada extendida de los dispositivos de seguridad de la 
red de FirePOWER, protección de terminales para PC y seguridad de Cisco para web y correo electrónico. 
Para los sistemas móviles y virtuales, AMP ofrece opciones de implementación flexibles y una amplia 
cobertura para cerrar los vectores de ataque que se expanden constantemente. 

● Seguridad web de Cisco combina controles de políticas de uso aceptable, filtrado por reputación, filtrado 
de malware, seguridad de datos y control y visibilidad de aplicaciones en una solución en las instalaciones. 
Los servicios Cisco ScanSafe Cloud Web Security brindan software como servicio (SaaS) que no requiere 
hardware o gastos directos de capital para mantenimiento y ofrece una excepcional protección contra 
amenazas en tiempo real. 

● La tecnología de cifrado de correo electrónico le permite conectarse, comunicarse y colaborar de 
manera segura mediante correo electrónico, utilizando las aplicaciones existentes. Reúne los requisitos de 
la normativa vigente, combina la accesibilidad universal (enviar y recibir en cualquier plataforma de correo 
electrónico) con la facilidad de uso (sin software de cliente) y está comprobada en implementaciones 
críticas de hasta 30 millones de destinatarios. 

La virtualización de equipos de escritorio de Cisco brinda protección adicional con control de acceso de usuarios 
en máquinas virtuales y los datos no son vulnerables ya que no se almacenan en el dispositivo móvil. 
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Administración 
Las funcionalidades de administración que se ejecutan junto con los productos de seguridad son fundamentales 
para mantener el rendimiento de la red y el acceso a la información por parte del empleado. Las herramientas de 
administración integrales y fáciles de usar también pueden ofrecer visibilidad de la actividad de los dispositivos 
móviles, lo que agiliza la resolución de problemas y libera tiempo para las operaciones estratégicas. Analice estas 
preguntas para evaluar si sus ofertas de administración actuales brindan la funcionalidad necesaria para una 
solución de BYOD sumamente segura y de alto rendimiento: 

● ¿Tiene visibilidad de todos los dispositivos en la red? 

◦ Sí 

◦ Algunos 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Puede resolver problemas en una amplia variedad de dispositivos móviles rápidamente? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Puede supervisar y controlar el uso de dispositivos móviles a través de sus redes cableadas, inalámbricas 
e infraestructura de VPN? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Puede habilitar y deshabilitar aplicaciones rápidamente en dispositivos móviles? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

● ¿Puede incorporar automáticamente un nuevo dispositivo móvil con un alto grado de seguridad? 

◦ Sí 

◦ No 

◦ No sabe 

Si sus respuestas indican que se beneficiaría con una administración que abordara más específicamente 
problemas de movilidad y BYOD, es posible que desee considerar los productos que proporcionan control de 
BYOD de mayor productividad en toda la empresa. Cisco BYOD Smart Solution ofrece una plataforma de 
administración integral y funciona con varios proveedores de administración de dispositivos móviles para 
proporcionar estas capacidades. La oferta de administración de Cisco BYOD incluye: 

● Soluciones Cisco Prime™: La plataforma completa de administración de Cisco Prime ofrece acceso 
convergente a usuarios y administración de identidades con una completa visibilidad de la conectividad  
del terminal, independientemente del dispositivo, la red o la ubicación. Con la tecnología Cisco Prime,  
los administradores de TI pueden también supervisar la política de seguridad de terminales a través de  
la integración con Cisco ISE para brindar visibilidad de cumplimiento en toda la infraestructura cableada  
e inalámbrica. 
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● Soluciones de administración de dispositivos móviles (MDM): Para proteger los datos de los dispositivos 
móviles y garantizar el cumplimiento, Cisco se asoció con los proveedores de MDM AirWatch, Citrix, IBM, 
Good Technology, MobileIron y SAP. Las asociaciones con proveedores de MDM proporcionan a los 
administradores de TI visibilidad de los terminales, la capacidad para habilitar aplicaciones específicas del 
usuario y del dispositivo y el control basado en políticas del acceso a terminales para respaldar los requisitos 
de cumplimiento definidos por la empresa. 

¿Está listo para una red de movilidad y BYOD? 
Proteger la red mientras aprovecha los beneficios de las políticas de movilidad y BYOD requiere una preparación 
cuidadosa y las preguntas de este informe son simplemente un punto de partida. Para lograr un enfoque más 
integral, aproveche la evaluación de Cisco para examinar completamente los problemas de políticas, seguridad  
y administración relacionados con un entorno móvil y de BYOD. Esta evaluación puede ayudarlo a delinear los 
riesgos potenciales de seguridad y a identificar las inquietudes acerca de las implicancias de abrir su red a los 
dispositivos móviles. Una vez que comprenda sus necesidades, puede implementar soluciones de movilidad y BYOD 
que proporcionan un acceso sumamente seguro a los usuarios móviles y protegen su infraestructura de red. 

Comience hoy 
Para obtener más información sobre la evaluación de BYOD de Cisco y las soluciones de BYOD integradas de 
Cisco, visite http://www.cisco.com/go/yourway o comuníquese con su representante de ventas de Cisco. 
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