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BT se asocia con Cisco y SecureLogix 
para ayudar a los clientes a identificar las 
amenazas de voz y de datos a través de una 
única solución integrada. 
Reto 
BT es una empresa de comunicaciones líder a nivel mundial con clientes en más de 
170 países que ofrece productos y servicios de telefonía fija, banda ancha, telefonía 
móvil y televisión a consumidores, a empresas y al sector público. BT Global Services 
es una de las cuatro líneas de negocio de la empresa que trabajan de cara a los 
clientes, ya que proporcionan servicios informáticos en red gestionados para grandes 
clientes del sector público y privado.

Con el surgimiento del "hacktivismo", es decir, el acto de piratería basado en intereses 
políticos, la seguridad informática se ha convertido en una prioridad absoluta para 
muchos de los clientes de BT. Según Jeff Schmidt, director global de Continuidad del 
negocio, seguridad y gestión de BT Global Services, "El 98 por ciento de las empresas 
que se han visto afectadas por los hackers también han sufrido fraude telefónico, 
y muchos hackers utilizan este fraude para financiar sus actividades". De hecho, se 
estima que las pérdidas por fraude en el sector de las telecomunicaciones a nivel 
mundial es de 40 000 millones de dólares al año.1 

Para abordar este problema, BT comenzó a desarrollar un motor inteligente de análisis 
de datos visuales que mejorará el conocimiento contextual y la identificación de 
amenazas de voz y datos en tiempo real. La solución extrae toda la información de la 
red, establece una línea base y, a continuación, determina dónde se encuentran las 
anomalías dentro de la infraestructura de la red. Al ubicar visualmente estas anomalías, 
BT es capaz de identificar y mitigar con mayor rapidez y facilidad las amenazas que si 
tuviese que revisar grandes cantidades de datos. 

Empresa de telecomunicaciones ofrece la primera 
solución de seguridad para la nube de su clase 

•	Nombre del cliente: BT
•	Sector: telecomunicaciones
•	Ubicación: Londres, Reino Unido
•	Número de empleados: 92 600

Reto
•	Mejorar la seguridad de las redes 

de voz de la empresa
•	Ausencia de visión holística del 

entorno de red
•	Refuerzo de la seguridad de los 

datos protegiendo la red de voz

Solución
•	Servicio de nube BT Assure 

Analytics, una herramienta visual 
que ayuda a identificar y a mitigar 
las amenazas de voz y de datos

•	 Los routers de servicios integrados 
de segunda generación de Cisco 
proporcionan servicios de voz y 
de datos en una sola plataforma, 
y la API UC Services Gateway 
de Cisco permite a los partners 
desarrollar aplicaciones de 
seguridad para el tráfico de voz, ya 
sea a través de TDM o de líneas 
troncales SIP

•	Política de voz y aplicaciones de 
seguridad SecureLogix

Resumen ejecutivo

1 Encuesta de telecomunicaciones de Communications Fraud Control Association (ACCP) de 2011



2   © 2012 Cisco y sus filiales. Todos los derechos reservados.

El equipo de Schmidt empezó a construir el motor de análisis para su uso tanto interno 
como externo por parte de los clientes de la empresa. La intención era reforzar su 
actual servicio BT Assure Threat Monitoring Service que, en ese momento, se centraba 
principalmente en los servicios de seguridad de los datos. Sin embargo, el equipo sabía 
que esta tarea requería una tecnología líder en el sector en materia de seguridad, datos 
y voz. Por ese motivo, la empresa recurrió a los partners SecureLogix y Cisco.

Solución
A través de la integración de la política de voz y de las aplicaciones de seguridad 
con gateways de voz de Cisco, SecureLogix es el primer partner de desarrollo de 
tecnologías de Cisco que utiliza la API UC Services Gateway de Cisco®. La API UC 
Services Gateway de Cisco es una interfaz de programación de aplicaciones (API) 
basada en la Web compatible con el router de servicios integrados de segunda 
generación de Cisco (ISR G2) y que incluye Cisco Unified Border Element (CUBE) para 
líneas troncales SIP y el gateway TDM de Cisco para las líneas troncales de multiplexión 
por división de tiempo (TDM). 

Gracias a SecureLogix y Cisco, BT cuenta ahora con pleno acceso a los datos y a la 
voz, ya estén basados en SIP o en TDM, para prestar servicios de seguridad en la nube 
integrados en una sola plataforma: ISR G2 de Cisco.

Joe O'Donnell, vicepresidente de desarrollo del negocio de SecureLogix, explica: 
"La API UC Services Gateway de Cisco nos proporciona datos de interés en tiempo 
real, para lo que anteriormente los clientes hubiesen tenido que implementar 
dispositivos dedicados de seguridad. Cuando se utiliza junto con el ISR G2, la API 
nos permite implementar y solucionar los problemas de nuestros clientes más rápido, 
independientemente de dónde se encuentren." Juntos, Cisco y SecureLogix pueden 
ofrecer una solución completa que ayuda a los proveedores de servicios y a las 
empresas a alcanzar un nuevo nivel de visibilidad y control sobre su red de voz.

"Gracias a Cisco y SecureLogix, BT ahora puede ofrecer la primera solución de 
seguridad para toda la empresa del sector, tanto para datos como para voz, que incluye 
TDM y líneas troncales SIP, integrada en una única plataforma: ISR G2 de Cisco", 
asegura Schmidt. "Además, podemos diagnosticar y proporcionar el conjunto de 
soluciones que necesita el cliente, basándonos en los requisitos que mejor se adapten 
a su negocio, y no en lo que le convenga al proveedor o al operador". Por lo tanto, sus 
clientes no tienen que hacer cambios drásticos en su arquitectura para implementar 
la solución, y pueden utilizar cualquier operador para sus servicios de transporte 
perimetral, incluso uno diferente a BT.

Lo que es aún más importante, añade Schmidt, es el hecho de que BT ahora puede 
identificar los ataques especialmente devastadores que se conocen como "low and 
slow". "Se trata de ataques que se producen durante un largo período de tiempo, por 
lo que nunca llegan a hacer saltar el radar", explica Schmidt. "Sin embargo, lo que 
la solución de Cisco y SecureLogix nos permite hacer es analizar estas anomalías 
y variaciones. A continuación, el flujo de trabajo enlaza con sistemas de emisión de 
tickets que alertan al cliente de que vale la pena echarle un vistazo a algo y remediarlo". 

BT Assure Analytics, que ahora identifica las amenazas de voz y datos a nivel mundial, 
también está basado en gran medida en Cisco UCS® Express, un blade de servidor 
que se ejecuta en ISR G2 de Cisco. "Con Cisco UCS Express en ISR G2 de Cisco, 
podemos ofrecer fácilmente una plataforma informática y de red convergente que aloja 
los servicios de infraestructura críticos de SecureLogix y de BT", explica O'Donnell. 
"Permite a BT ampliar el alcance de su arquitectura de nube, al tiempo que aumenta la 
eficiencia del entorno, todo ello en una sola plataforma".

Resultados
•	Ha ganado una ventaja competitiva 

como primer proveedor en ofrecer 
un panel de visualización de 
seguridad único de datos y de voz 
a los clientes empresariales a nivel 
mundial

•	Proporciona aplicaciones en nube 
que funcionan con los servicios de 
transporte TDM o SIP de cualquier 
proveedor de servicios 

•	Ha ayudado a las empresas a ganar 
visibilidad y control sobre la red 
de voz, y ha acelerado el tiempo 
de resolución de problemas de 
seguridad de semanas a minutos 

Resumen ejecutivo (continuación)

"Ahora podemos 
ofrecer a nuestros 
clientes seguridad de 
voz en toda la empresa, 
independientemente de 
su proveedor de servicios 
y de si están usando TDM 
o líneas troncales SIP. 
Podemos darles máxima 
visibilidad y control sobre 
uno de los mayores 
recursos que tienen en la 
empresa".

- Jeff Schmidt
Director global de 
Continuidad del negocio, 
seguridad y gestión 
BT Global Services



Resultados
Como primer y único proveedor de servicios que ofrece una solución de seguridad 
de voz y de datos, BT cuenta con una gran ventaja competitiva en el mercado de las 
telecomunicaciones. "Ahora podemos ofrecer a nuestros clientes seguridad de voz en 
toda la empresa, además de la seguridad de datos, independientemente del proveedor 
de servicios y de si utilizan TDM o líneas troncales SIP", dice Schmidt. "Podemos 
darles máxima visibilidad y control sobre uno de los mayores recursos que tienen en la 
empresa".

Gracias a la tecnología de Cisco y SecureLogix, BT y sus clientes que usan el motor 
BT Assure Analytics ya han visto una mejora a la hora de resolver problemas. "Los 
problemas de voz que antes podríamos tardar semanas o incluso meses en solucionar, 
ahora se pueden resolver en cuestión de minutos", explica Schmidt.

Pese a la gran cantidad de ventajas empresariales que proporciona la nueva oferta 
de seguridad de BT, el verdadero impacto de este proyecto ha sido el de frustrar los 
ataques cibernéticos en general. "Se trata de un problema global", dice Schmidt. "Está 
generalizado. Es devastador. Creemos que BT, Cisco y SecureLogix juntas son las 
empresas que más fuerza tienen para ayudar a nuestros clientes empresariales a luchar 
contra este fenómeno. Nuestro objetivo es estandarizar no solo la seguridad de datos, 
sino también la seguridad de voz como una práctica recomendada en informática".

Siguientes pasos
De cara al futuro, BT Global Services continuará con el desarrollo de su servicio BT 
Assure Analytics para conseguir mayor claridad en los entornos de voz y de datos. 
"Cuanta más información recibamos, mejores seremos", asegura Schmidt. "Así que 
es importante que sigamos trabajando codo con codo con nuestros partners, Cisco y 
SecureLogix, para asegurarnos de recibir el tipo adecuado de alertas e información por 
parte de los diversos componentes de infraestructura de Cisco".

Para obtener más información
Para obtener más información sobre la API UC Services Gateway de Cisco, visite 
http://developer.cisco.com/web/gsapi.  
Para obtener más información acerca de Cisco Unified Border Element (CUBE), visite 
www.cisco.com/go/cube.  
Para obtener más información acerca de la red inteligente para la nube de Cisco, visite  
www.cisco.com/en/US/netsol/ns1172/networking_solutions_solution_category.html.  
Para obtener más información acerca de ISR G2 de Cisco, visite www.cisco.com/go/isr.  
Para obtener más información acerca de Cisco UCS Express, visite  
www.cisco.com/go/ucse.  
Para obtener más información acerca de la solución Cisco Cloud Connected Solution, 
visite www.cisco.com/go/cloudconnected.  
Para obtener más información acerca de SecureLogix, visite www.SecureLogix.com.  
Para obtener más información acerca de BT, visite: www.bt.com.
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•	API UC Services Gateway de Cisco 
•	Cisco Unified Border Element 

(CUBE)
•	Gateways TDM de Cisco
•	Cisco UCS Express
•	Routers de servicios integrados de 

segunda generación de Cisco (ISR 
G2) 

•	BT Assure Analytics
•	Política de voz y aplicaciones de 

seguridad SecureLogix

Lista de productos

BT Assure Analytics se utiliza no solo en 
multitud de empresas a nivel mundial, 
sino que la propia BT también utiliza 
este motor de seguridad. BT desarrolló 
la herramienta originalmente como 
una forma de reducir el robo de cable 
de cobre. BT aprovechó su motor de 
análisis para buscar patrones de robo 
en diversos vectores. El resultado: 
"Vimos la oportunidad de utilizar los 
datos para impulsar un enfoque más 
proactivo para evitar el robo de cable, 
lo que está empezando a traducirse en 
un ahorro de costes directos", explica 
Schmidt. "Por no hablar de la mejora 
en la reputación de la marca, gracias a 
la reducción del tiempo de inactividad 
para los clientes debido al robo de 
cables". Ahora la herramienta ha 
pasado a utilizarse en otras aplicaciones 
y servicios de seguridad para ayudar a 
las empresas a nivel mundial a luchar 
contra el fraude y el robo en el ámbito 
de la voz y de los datos.

Protege mucho más que la 
empresa
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