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Resumen ejecutivo 
La mayoría de las organizaciones grandes abordan la seguridad de la red con un ejército de herramientas tácticas 
puntuales como firewalls, gateways VPN, IDS/IPS, proxies de red, sandboxes de malware, gateways de correo 
electrónico y web, etc. Esta selección desordenada de tecnologías independientes era adecuada hace diez años, 
pero ahora presenta una sinnúmero de desafíos operativos, de cumplimiento reglamentario de políticas y 
supervisión. Lo que es aún peor, las defensas de seguridad de la red tienen cada vez menor eficacia en lo que 
respecta al bloqueo de amenazas dirigidas y sofisticadas y ataques de malware avanzados.  

¿En qué medida han empeorado las cosas y qué deben hacer los directores de seguridad de la información (CISO) 
para abordar estos problemas? 

• La seguridad de la red es cada vez más difícil. Los profesionales de seguridad luchan todos los días contra 
un sinfín de desafíos de seguridad de la red en torno a procesos y controles superpuestos, una cantidad 
excesiva de herramientas puntuales y procesos manuales y una cantidad insuficiente de destrezas de 
seguridad. Debido a todos estos problemas nuevos e históricos, la seguridad de la red actual no coincide 
con los requisitos empresariales. 

• Las herramientas modernas de seguridad de la red no son suficientes por sí solas. Muchas organizaciones 
están adoptando herramientas de seguridad de red nuevas como los firewalls de próxima generación 
(NGFW). Sí, los NGFW pueden mejorar la seguridad, pero con demasiada frecuencia se enfocan en 
controles de aplicación limitados, en lugar de proporcionar una protección más holística contra las 
amenazas de ciberseguridad. Además, las herramientas individuales como los sandboxes de análisis de 
malware continúan siendo tácticas, ya que no pueden brindar protección ni mejorar la visibilidad de la 
seguridad en la red ni en la nube.  

• Las organizaciones grandes necesitan una arquitectura interoperable de seguridad de la red. Las 
empresas necesitan una arquitectura integrada de seguridad de la red que esté más centrada en las 
amenazas, ofrezca escalabilidad, automatice los procesos manuales y reemplace las herramientas 
puntuales con servicios interoperables de seguridad de la red. Una arquitectura de seguridad de la red 
debería incluir mando y control centralizados, cumplimiento reglamentario distribuido e inteligencia 
procesable integrada.  

Desafíos de seguridad de la red 
Las organizaciones grandes están transformando rápidamente sus infraestructuras antiguas de TI al sumar nuevas 
iniciativas como la computación en la nube, análisis de datos masivos, movilidad y aplicaciones de Internet de las 
cosas (IdC). Todos estos cambios presentan una serie de desafíos de seguridad de la red para las organizaciones 
empresariales (ver figura 1).1

• Demasiadas soluciones dispares y silos de tecnología. Cerca de un tercio (31%) de las organizaciones 
enfrentan desafíos de falta de cohesión en las políticas y los controles de seguridad de la red, el 28% tienen 
problemas con una cantidad excesiva de políticas y controles que se superponen y el 26% luchan con 
demasiadas herramientas independientes. Este desorden inconexo de soluciones y silos de tecnología 
diferentes dificulta la prevención, la detección o la corrección de los incidentes de seguridad.  

 Los CISO suelen luchar con la seguridad de la red debido a: 

• Una abundancia de procesos manuales. Según los datos de ESG, el personal de seguridad suele apagar 
incendios en lugar de ocuparse de la seguridad de la red con políticas o procedimientos más proactivos. 
Además, el 24% de las organizaciones dicen que enfrentan el desafío de una cantidad excesiva de procesos 
manuales. La combinación de la lucha por solucionar problemas y de procesos manuales no logra cumplir con 
los requisitos actuales de administración de riesgos y respuesta ante emergencias en la seguridad de la red.  

                                                       
1 Fuente: Informe de investigación de ESG, Network Security Trends in the Era of Cloud and Mobile Computing (Tendencias de la seguridad de 
la red en la era de la computación móvil y en la nube), agosto de 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/network-security-trends-in-the-era-of-cloud-and-mobile-computing/�
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• Una falta de destrezas en seguridad de la red. Los datos de ESG también indican que el 24% de las 
organizaciones enfrentan el desafío de falta de personal dedicado a la seguridad de la red, mientras que el 
21% dicen que carecen de destrezas adecuadas de seguridad de la red. Dada la escasez global de destrezas 
de ciberseguridad, esta resulta una fórmula para el desastre. 
 

Figura 1. Desafíos de seguridad de la red 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 
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La brecha en la seguridad de la red 

Los directores ejecutivos (CEO) y los directores corporativos deben entender que los desafíos de seguridad de la red 
forman parte de un problema mucho más grande en torno a la administración de riesgos de ciberseguridad. La 
seguridad de la red antigua basada en silos de tecnología y procesos manuales, que requiere destrezas avanzadas 
de seguridad, no logra abordar el volumen, la variedad y la sofisticación de las amenazas cibernéticas actuales. Las 
soluciones desconectadas contienen puntos ciegos que aprovechan los ataques sofisticados. Este es uno de los 
motivos por los que tantas empresas sufren violaciones de seguridad: los hackers simplemente se aprovechan de 
estas vulnerabilidades en la seguridad de la red, vuelan “por debajo del radar” para burlar los controles de 
seguridad de la red y ponen en peligro los activos de TI. Una vez que los hackers establecen una cabeza de playa 
exitosa, suelen mantenerse invisibles durante meses enteros mientras navegan por las redes, obtienen acceso a 
sistemas fundamentales para la empresa y, finalmente, roban datos confidenciales.  

En el pasado, los CISO tendían a tratar las amenazas de ciberseguridad con cada vez más tecnologías, procesos y 
personal de seguridad de la red, pero esta estrategia ya no es apropiada. Sencillamente, las amenazas cibernéticas 
están aumentando de manera exponencial como una función de las tecnologías nuevas y los avances en las técnicas 
de explotación. Como alternativa, las inversiones incrementales en seguridad de la red proporcionan un aumento 
marginal en la protección de la seguridad, especialmente en vista de los desafíos operativos mencionados con 
anterioridad. Esta situación crea una brecha en la seguridad de la red en la que los riesgos de TI aumentan todos los 
días (ver figura 2). 

Figura 2. La seguridad de la red táctica crea una creciente brecha de riesgo para TI 

 
Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 
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Las organizaciones empresariales necesitan una arquitectura integrada de 
seguridad de la red enfocada en las amenazas 
Las organizaciones grandes enfrentan un enigma cada vez mayor: las redes empresariales deben estar disponibles y 
abiertas y ser escalables y dinámicas a fin de garantizar los procesos comerciales y de TI actuales, pero este modelo 
ha conducido a un aumento alarmante en el riesgo de ciberseguridad. Los controles antiguos de seguridad de la red 
no están a la altura de este entorno variable de TI y panorama cambiante de amenazas. 

Entonces, ¿qué se necesita? ESG considera que los requisitos de seguridad de la red demandan un nuevo enfoque 
para la seguridad de la red. De aquí en adelante, los CISO deben pensar en la seguridad de la red en términos de un 
modelo arquitectónico nuevo que abarque el perímetro, el núcleo y la nube. ESG define una arquitectura integrada 
de seguridad de la red como: 

Un sistema integrado de hardware y software de seguridad de la red, en el que cualquier servicio de seguridad 
puede aplicarse en cualquier punto de una red interna o ampliada como un factor de forma físico o virtual. Una 
arquitectura de seguridad de la red también proporciona comunicaciones subyacentes de modo que todos los 
servicios y componentes de seguridad puedan compartir información y reaccionar ante ella en tiempo real para 
ajustar los controles de seguridad, detectar los eventos de seguridad y corregir los sistemas comprometidos.  

Una arquitectura integrada de seguridad de la red enfocada en amenazas se basa en los mismos tipos de firewalls 
(firewalls de próxima generación y firewalls estándar), IDS/IPS y otras tecnologías de seguridad que se usan en la 
actualidad. Sin embargo, la diferencia principal es que los dispositivos individuales operan entre sí y cooperan con 
mayor fluidez en la red debido a que comparten su inteligencia de telemetría y, al hacerlo, se brindan información 
continuamente y actúan mejor en forma conjunta. Además, las funciones de seguridad de la red como la protección 
por firewall o IDS/IPS pueden verse como servicios y aplicarse de manera uniforme en la LAN, el centro de datos 
corporativo o el proveedor externo de servicios de nube donde y cuando se las necesita.  

Para hacer que la integración, la cobertura integral y la interoperabilidad sean posibles, una arquitectura integrada 
de seguridad de la red enfocada en amenazas debe basarse en tres cosas: 

1. Mando y control centralizados.  
2. Cumplimiento reglamentario distribuido. 
3. Inteligencia procesable integrada.  

Mando y control centralizados 

Uno de los desafíos principales asociados con la tecnología antigua de seguridad de la red está relacionado con la 
administración y las operaciones. Cada dispositivo de seguridad de la red tiene su propio motor de políticas, 
aprovisionamiento, configuración y generación de informes, lo que ocasiona algunos problemas importantes 
relacionados con sobrecarga operativa y tareas redundantes. Lo que es más, resulta difícil, si no imposible, 
reconstruir el estado de la seguridad empresarial si se analiza una variedad de informes tácticos.  

Para aliviar estos problemas, una arquitectura integrada de seguridad de la red debe comenzar con mando y 
control centralizados para: 

• Administración de los servicios. El aprovisionamiento, la configuración y la modificación de los servicios de 
seguridad de la red deben administrarse en forma centralizada, con el respaldo de un motor de flujos de 
trabajo e interfaz gráfica del usuario (GUI) intuitivos, y deben interoperar con otras herramientas de 
operaciones de TI. Por ejemplo, los profesionales de seguridad de la red deben ser capaces de aprovisionar 
y configurar reglas de firewall, VLAN y ACL de router/switch desde una sola GUI. Esto solo debería 
simplificar los controles de seguridad de la red, mejorar la protección y optimizar las operaciones de 
seguridad de la red. 
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• Interoperabilidad con virtualización de servidores y organización de la nube. Las herramientas de nivel superior 
para configurar cargas de trabajo virtuales para VMware, Hyper-V, OpenStack o AWS deben contar con el 
respaldo de controles apropiados de seguridad de la red. Con mando y control centralizados, una arquitectura 
de seguridad de la red debería ofrecer las API apropiadas para combinar los beneficios de la nube, como 
aprovisionamiento rápido y autoservicio, con las capas adecuadas de protección de la seguridad de la red. 

• Supervisión y generación de informes. Aparte de las funciones de administración y operaciones, una 
arquitectura integrada de seguridad de la red también debería ofrecer supervisión y generación de 
informes centralizadas y coordinadas con actividades como la administración de eventos. Los analistas de 
seguridad deberían ser capaces de pasar de un informe a otro o correlacionar varios informes rápidamente 
para ver de manera más precisa y oportuna el estado de seguridad de la red. Para aliviar los puntos ciegos, 
la supervisión y la generación de informes centralizadas también deben incluir la supervisión de controles 
virtuales y basados en la nube junto con los dispositivos físicos de seguridad de la red. 

• Visibilidad avanzada. Más allá de la supervisión, los analistas de seguridad necesitan una visibilidad 
profunda de sus entornos, a fin de detectar amenazas de múltiples vectores y ver qué usuarios, 
aplicaciones, contenido y dispositivos hay en la red y lo que cada uno está haciendo, para implementar una 
política eficaz de seguridad y así acelerar la detección de amenazas y la respuesta ante estas.  

Cumplimiento reglamentario distribuido 

Con mando y control centralizados, los CISO pueden crear políticas globales de seguridad, pero estas políticas aún 
deberán ser aplicadas por varios servicios de seguridad que residen en toda la red. Una arquitectura integrada de 
seguridad de la red también garantiza este requisito con: 

• Compatibilidad con cualquier factor de forma en cualquier ubicación. Los servicios de seguridad de la red 
deben estar disponibles en cualquier ubicación, en cualquier factor de forma y en cualquier combinación. Esto 
permite que el equipo de seguridad aplique políticas granulares de seguridad de la red a segmentos de la red, 
flujos, aplicaciones o grupos específicos de usuarios. Por ejemplo, las empresas minoristas pueden usar una 
combinación de controles físicos y virtuales de seguridad de la red para asegurarse de que los sistemas de 
punto de venta (POS) solo puedan conectarse con direcciones IP específicas a través de una combinación de 
firewalls, IDS/IPS y herramientas de detección de malware avanzado. Como alternativa, los usuarios en la LAN 
corporativa pueden recibir políticas de acceso diferentes a los que trabajan desde su casa en redes públicas.  

• Un portafolio de servicios de seguridad de la red. Una arquitectura de seguridad de la red debe realizar 
tareas de L2-7 y debe ser compatible con todos los tipos de filtrado de paquetes en cualquier punto en una 
LAN, una WAN o la nube. El filtrado de paquetes es una categoría amplia aquí e incluye inspeccionar si hay 
amenazas como virus, gusanos, ataques de DDoS, SPAM, suplantación de identidad, amenazas web, fugas 
de contenido y ataques en la capa de aplicaciones. La combinación de varios factores de forma y varios 
servicios permite que las empresas creen pilas superiores de seguridad en capas que puedan adaptarse a 
diferentes flujos de la red, grupos de usuarios y requisitos de movilidad o puedan ajustarse rápidamente 
para abordar nuevos tipos de amenazas.  

• Integración de la seguridad de la red y los terminales. En el pasado, la seguridad de la red y los terminales 
solía administrarse a través de grupos de seguridad diferentes usando procesos y herramientas dispares, 
pero dado el panorama actual de amenazas insidiosas, esto ya no tiene sentido. Para llenar este vacío, una 
arquitectura de seguridad de la red debería proporcionar una integración estrecha entre controles de 
prevención y análisis de detección para la red y los terminales. Por ejemplo, los controles de aplicaciones 
deben ser uniformes en los NGFW y terminales, a fin de proteger los activos confidenciales cuando los 
usuarios se conectan a la red a través de la LAN corporativa o desde redes públicas remotas en todo el 
mundo. Para mejorar la detección de incidentes, los sandboxes de análisis deben interoperar con agentes de 
terminal, a fin de correlacionar el tráfico de red anómalo sospechoso con actividades anómalas del sistema. 
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Inteligencia procesable integrada 

Mientras que las tecnologías de seguridad de la red como los dispositivos de amenazas web, IDS/IPS y gateways 
antivirus dependen de actualizaciones de firma e inteligencia a partir de la nube, muchas otras tecnologías de 
seguridad de la red dependen de que el personal de seguridad realice cambios de configuración o cree reglas 
nuevas para bloquear conexiones de red. Como alternativa, una arquitectura integrada de seguridad de la red se 
diseña desde un principio con el fin de ser “impulsada por la inteligencia” debido a que está: 

• Basada en una serie de fuentes de datos diversas. Si bien los sistemas SIEM generalmente realizan análisis 
de seguridad sobre la base de eventos de registro, una arquitectura de seguridad de la red ofrecerá una 
amplia variedad de otros tipos de datos para realizar análisis. Estos incluyen elementos básicos de la red 
como NetFlow y captura de paquetes completos, pero también datos detallados sobre informática forense 
y perfiles de terminales, patrones de acceso de usuarios/dispositivos y auditoría de aplicaciones de la nube. 
Cuando estos datos nuevos se combinan, correlacionan y analizan correctamente, las organizaciones 
pueden mejorar la administración de riesgos y acelerar la detección de incidentes o la respuesta ante estos.  

• Integrada con inteligencia de amenazas basada en la nube. Una arquitectura de seguridad de la red debe 
extenderse a la inteligencia de amenazas basada en la nube, con detalles como vulnerabilidades de 
software, direcciones IP incorrectas, URL dudosas, canales conocidos de C&C, archivos maliciosos, 
indicadores de riesgo (IoC) y patrones de ataque que cambian rápidamente.  

• Creada para la automatización. Por último, una arquitectura de seguridad de la red hace uso de la 
inteligencia de seguridad interna y externa a fin de permitir que las organizaciones automaticen sus 
defensas de seguridad de la red. Por ejemplo, el tráfico anómalo en el centro de datos puede activar una 
regla automatizada de firewall que finaliza flujos sobre la base de una combinación de factores como IP de 
origen, puerto, protocolo y actividades de DNS. Como alternativa, cuando se detecta malware, la red puede 
revisar descargas de archivos y detectar retroactivamente terminales que descargaron archivos 
sospechosos de URL específicas y corregirlos. Las actividades automatizadas de corrección como estas 
pueden dar lugar a mejoras continuas en los controles de seguridad de la red y permiten sistematizar las 
investigaciones de seguridad para brindar una respuesta más rápida.  

En conjunto, una arquitectura de seguridad de la red puede no solo abordar los desafíos existentes, sino también 
proporcionar beneficios para la empresa, TI y la seguridad (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Características de arquitecturas de seguridad de la red 

    Propiedad de la 
arquitectura de 

seguridad de la red 
Detalles Funcionalidad Beneficios 

Mando y control 
centralizados 

Administración de 
servicios, 
interoperabilidad de 
organización de 
virtualización de la 
nube/servidores, 
supervisión y generación 
de informes centralizadas 

Centraliza la 
administración de 
políticas, el 
aprovisionamiento, la 
administración de la 
configuración, la 
administración de 
cambios, la 
administración de 
eventos, etc. 

Operaciones de seguridad 
optimizadas, facilidad de 
uso, control y visibilidad 
centralizados en todos los 
elementos de seguridad 
de la red 
independientemente de la 
ubicación o el factor de 
forma 

Cumplimiento 
reglamentario distribuido 

Cualquier servicio de 
seguridad de la red, 
cualquier ubicación, 
cualquier factor de forma, 
integración entre la 
seguridad de la red y los 
terminales 

Coordinación de 
diferentes servicios de 
red, extensión del 
cumplimiento 
reglamentario de políticas 
de seguridad a la nube 

Seguridad en capas 
adaptada para varios 
casos de uso a fin de 
proteger usuarios, 
dispositivos y aplicaciones, 
puede mejorarse o 
modificarse con facilidad 
para nuevos tipos de 
amenazas 

Inteligencia procesable 
integrada 

Diversas fuentes de datos 
que incluyen inteligencia 
de amenazas basada en la 
nube 

Proporciona detalles 
granulares sobre el tráfico 
de aplicaciones, el tráfico 
de la red, las actividades 
de terminales y las 
amenazas nuevas “en su 
estado natural” 

Permite que el equipo de 
seguridad tome decisiones 
basadas en inteligencia en 
tiempo real, provee 
automatización para 
procesos de corrección 

Fuente: Enterprise Strategy Group, 2014. 

 

Arquitectura de seguridad de la red de Cisco: firewall de próxima generación 
enfocado en las amenazas 
Si bien Cisco Systems siempre ha recibido reconocimiento por sus productos de seguridad de la red, la empresa ha 
tenido que desarrollar su visión de tecnología a fin de ir al paso de los crecientes requisitos empresariales y un 
panorama de amenazas cada vez más peligroso. En pos de esta meta, Cisco tomó una decisión audaz en 2013 con la 
adquisición de la empresa innovadora en seguridad de la red Sourcefire.  

http://www.cisco.com/�
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Si bien la fusión de Cisco/Sourcefire unió dos gigantes de la seguridad de la red, aún había mucho trabajo por hacer 
a fin de integrar las tecnologías y así formar el tipo de arquitectura de seguridad de la red de nivel empresarial que 
se describió anteriormente. Este esfuerzo está comenzando a rendir frutos con el anuncio de Cisco ASA con 
servicios FirePOWER. Con la combinación del firewall Cisco ASA y el IPS de próxima generación y la protección 
avanzada contra malware de Sourcefire en un solo dispositivo, Cisco ahora ofrece un conjunto integral de servicios 
de seguridad de la red para: 

• Visibilidad y control granulares de aplicaciones. Como otros NGFW, Cisco puede detectar conexiones de 
aplicaciones e informar sobre ellas y aplicar políticas de control granulares basadas en usuarios, grupos, 
dispositivos, etc. Ahora con FirePOWER, es probable que Cisco extienda la visibilidad y el control de 
aplicaciones a toda la red e integre estas capacidades con otros activos de Cisco, como TrustSec y su Motor 
de servicios de identidad (ISE).  

• Protección centrada en las amenazas en la red y los terminales. La arquitectura de seguridad de la red de 
Cisco incluye funciones integrales de protección contra amenazas y detección/prevención de malware 
avanzado y usa FirePOWER para la protección de la red y FireAMP para la cobertura de seguridad de los 
terminales. La detección/prevención de amenazas es aún mejor con el NGIPS FirePOWER, filtrado de URL 
basado en reputación y categoría y la amplia inteligencia de amenazas. FireAMP también puede hacer 
seguimiento de la actividad de terminales para realizar análisis históricos. Cuando se detecta un archivo de 
malware nuevo, FireAMP puede aplicar políticas de seguridad retrospectiva para identificar y corregir 
terminales que el archivo detectó en el pasado. Por último, Cisco combina eventos de IPS, inteligencia de 
amenazas y eventos de malware para proporcionar IoC detallados que permitan que el equipo de seguridad 
mejore o automatice las investigaciones de seguridad y los procesos de corrección.  

• Varios servicios de seguridad con visibilidad integral. Cisco ahora ofrece un portafolio completo de 
servicios físicos y virtuales de seguridad para la protección mediante firewall, el control de aplicaciones, 
IDS/IPS, el filtrado de URL, la detección/prevención de malware avanzado, etc. Esto permite que las 
empresas personalicen su protección en capas para usuarios, aplicaciones, segmentos de red y flujos de red 
usando varios factores de forma y cubriendo todas las ubicaciones de la red. Cisco también proporciona 
supervisión y visibilidad en todos estos servicios/ubicaciones para eliminar puntos ciegos. 

• Evaluación de impacto. La arquitectura de seguridad de la red de Cisco está diseñada para correlacionar 
eventos de intrusiones con el posible impacto que un ataque puede tener en un objetivo en particular. 
Cisco muestra esta correlación a través de una serie de cinco “marcas de impacto” diferentes. Una marca 
de impacto clasificada con el número uno indica un evento que corresponde a una vulnerabilidad asignada 
a un host particular que demanda atención inmediata, mientras que otras marcas de impacto tienen 
prioridades menores. De esta manera, Cisco puede permitir que los profesionales de seguridad ya 
sobrecargados determinen dónde aplicar sus recursos escasos y así mejorar la protección de la seguridad y 
la eficiencia operativa.  

Cisco considera que la combinación de ASA y FirePOWER puede mejorar la seguridad en todo el ataque; antes, 
durante y después de un ataque de seguridad. En la fase de “antes”, la arquitectura de seguridad de la red de Cisco 
puede usarse para detectar activos de la red, hacer cumplir políticas de seguridad e incrementar los controles para 
mejorar la protección. En el “durante”, ASA y FirePOWER pueden detectar actividades maliciosas/sospechosas (en 
redes y terminales), bloquear conexiones de red y así defender la red en general. Por último, la arquitectura de 
seguridad de la red de Cisco puede agregar valor en el período “después”, gracias a que permite que los analistas 
de seguridad determinen el impacto de una violación de seguridad, modifiquen los controles para contenerla y 
usen datos de diagnóstico para acelerar los procesos de corrección.  

Cisco sabe que aún queda trabajo por delante y tiene muchas funciones adicionales de la arquitectura en su plan de 
12 a 18 meses. Cisco también sabe que muchos CISO necesitarán ayuda para evaluar sus defensas actuales de 
seguridad de la red y para crear un plan para construir una arquitectura de seguridad de la red. Cisco posee una 
serie de servicios específicos para ayudar a las organizaciones en estas áreas.  
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La verdad más grande 
Existe una serie de realidades ampliamente aceptadas sobre ciberseguridad: 

1. TI es cada vez más compleja, impulsada por la virtualización, la movilidad y la computación en la nube. 
2. El panorama de amenazas es cada vez más peligroso, y los ataques dirigidos son muy difíciles de prevenir, 

detectar y corregir. 
3. Las defensas antiguas de seguridad de la red son menos eficaces que antes. 
4. Muchas organizaciones carecen de destrezas de seguridad de la red en una o más áreas. 

En general, esto presenta un panorama muy alarmante en el que los riesgos de ciberseguridad aumentan todos los días.  

Tal como dijo una vez Albert Einstein: “La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados 
diferentes”. Es un consejo sabio, pero esto es exactamente lo que muchos CISO hacen en lo que respecta a la 
seguridad de la red. Es momento de que los líderes comerciales, de TI y seguridad se den cuenta de que están 
librando una batalla perdida. Los cibercriminales están usando nuevos tipos de armas y tácticas ofensivas, por lo 
que las empresas deben contraatacar con nuevos tipos de defensas que les permitan mejorar la protección, la 
detección y la respuesta. 

ESG considera que estas mejoras no provendrán de cambios tácticos incrementales en las defensas antiguas de 
seguridad de la red. En cambio, las empresas deben avanzar con un cambio más estratégico: una arquitectura 
integrada y completa de seguridad de la red. La combinación de Cisco y Sourcefire ofreció posibilidades fascinantes 
cuando las dos empresas se fusionaron en 2013. Ahora que Cisco ha integrado lo mejor del firewall ASA, el NGIPS 
FirePOWER, Advanced Malware Protection y su inteligencia colectiva de amenazas, puede establecer otro nivel de 
liderazgo con su arquitectura integrada de seguridad de la red.  
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