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¿Qué valor aporta el Servicio de seguridad gestionado de 
Cisco?
Una mayor seguridad protege los datos confidenciales de su empresa. Además, 
proporciona un acceso seguro a la red para empleados desde cualquier ubicación 
y es compatible con la prestación de nuevos servicios empresariales. El Servicio 
de seguridad gestionado de Cisco ofrece servicios de gestión y supervisión frente 
a amenazas sistemáticos, proactivos y a tiempo completo. Se ha diseñado para las 
arquitecturas de red y las tecnologías de seguridad emergentes y avanzadas de hoy 
en día. Este servicio facilita especialmente la gestión de entornos BYOD (bring-your-
own-device) gracias a las políticas y los controles de seguridad que necesita.

Asimismo, le ayuda a detectar y solucionar problemas de seguridad antes de que 
se produzcan. De este modo, podrá centrarse en sus tareas empresariales más 
importantes, en lugar de preocuparse por la seguridad de la red.

El Servicio de seguridad gestionado de Cisco, disponible para una selección de 
productos de seguridad de Cisco*, forma parte de nuestra cartera de servicios de 
gestión compartida que le proporcionan un soporte, gestión y supervisión continuos 
para sus tecnologías avanzadas y su red de Cisco. Nuestros servicios anticipan, 
identifican y solucionan problemas rápidamente y con precisión, al mismo tiempo que 
posibilitan el que pueda conservar la visibilidad y el control de su red.

¿Qué problemas soluciona el Servicio de seguridad gestionado 
de Cisco?
Vivimos en un mundo más interconectado y móvil que nunca, y, en cierto modo, 
más individualizado. Las personas trabajan desde muchas ubicaciones, no solo en la 
oficina, y utilizan los dispositivos que desean. Un trabajador puede utilizar una tablet 
con la red Wi-Fi pública de un aeropuerto, un portátil con la red de un cliente o un 
smartphone en exteriores. Estos cambios hacen que la red sea más compleja y abren 
la puerta a nuevas amenazas y ataques.

Las alertas y la supervisión de seguridad básicas no son suficientes para mantener la 
seguridad de sus datos y su red. Necesita detectar y detener estas amenazas con una 
inteligencia procesable antes de que afecten a su negocio. El Servicio de seguridad 
gestionado de Cisco ofrece lo siguiente:

•	 Protege los datos y los usuarios gracias a controles inteligentes y una política unificada.

•	 Gestiona y supervisa los procesos de seguridad para garantizar el cumplimiento de 
normativas.

•	 Ofrece una vigilancia ininterrumpida en tiempo real para evitar que ataques, 
malware, gusanos y amenazas basadas en Internet encuentren en sus recursos 
empresariales críticos un objetivo. 

•	 Admite una gestión de eventos efectiva y uniforme gracias a la mitigación de 
problemas, las alertas, la identificación y la supervisión avanzada.

•	 Accede a la experiencia, los conocimientos y la información sobre seguridad más 
recientes para su empresa y los aplica. 

•	 Admite sus cambiantes procesos tecnológicos y empresariales, al mismo tiempo 
que le ayuda a gestionar de forma coherente los riesgos empresariales.

•	 Le permite sacar el máximo partido a sus inversiones tecnológicas.

Seguridad reforzada para BYOD con el Servicio de seguridad 
gestionado de Cisco y Cisco Identity Services Engine
El Servicio de seguridad gestionado de Cisco aprovecha Cisco Identity Services 
Engine (ISE), la plataforma de control y administración de políticas de seguridad de 
Cisco. Cisco ISE automatiza y simplifica el cumplimiento de las medidas de seguridad y 
control de acceso para la conectividad por cable, inalámbrica y mediante VPN. Gracias 
a ISE y al Servicio de seguridad gestionado de Cisco con fines de seguridad, podemos 
ayudarle a gestionar y poner en funcionamiento un acceso seguro y un acceso para 
invitados de forma eficiente. Así, podrá poner en práctica sus iniciativas BYOD y aplicar 
las políticas de uso que mejor se ajusten a las necesidades de su empresa.

En especial, el Servicio de seguridad gestionado de Cisco colabora con Cisco ISE en 
las siguientes áreas:

Gestión de políticas
•	 Crea, implementa y prueba políticas de definición de perfiles de dispositivos, 

evaluación de estados, autorización y autenticación de Cisco ISE en su entorno 
BYOD.

•	 Lleva a cabo evaluaciones de políticas y revisiones periódicas. 

Numerosas capacidades de supervisión de eventos con control de actividades por 
identidad 
•	 Aplica una supervisión de eventos sintética, integral y proactiva para aislar recursos 

e identificar problemas con mayor rapidez.

•	 Valida y gestiona la disponibilidad de los recursos. 
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Gestión de arquitecturas holísticas 
•	 Supervisa el estado de los componentes de identificación, los servicios principales, 

las bases de datos de autenticación y los dispositivos de acceso a la red con objeto 
de garantizar la disponibilidad de los servicios de identificación y autorización.

•	 Realiza un seguimiento de la disponibilidad de nodos, las tendencias de rendimiento, 
las notificaciones y la resolución de problemas de Cisco ISE.

Identificación de seguridad y gestión de incidentes
•	 Ofrece contexto y correlación de eventos de seguridad mejorados basados en 

alertas de seguridad e identificación.

Supervisión de la aplicación de políticas
•	 Realiza tareas de elaboración de informes, solución de problemas, notificación, 

supervisión de cambios y configuración de dispositivos con acceso por cable, 
inalámbrico o mediante VPN de forma proactiva. 

Personalización de notificaciones y paneles
•	 Analiza e integra datos de Cisco ISE, junto con la especificación de otros sistemas 

de datos para obtener una visibilidad completa de su entorno de seguridad BYOD.

•	 Proporciona paneles personalizados que se basan en sus retos empresariales 
relativos a la iniciativa BYOD.

¿Cuáles son las ventajas?
El Servicio de seguridad gestionado de Cisco le ayuda a que su red permanezca 
optimizada, accesible y con el máximo rendimiento, y que sus recursos y datos 
empresariales sean seguros. Así, puede dedicarse a ofrecer compatibilidad con 
nuevas iniciativas tecnológicas que fomentarán la innovación y el crecimiento de su 
empresa. Nuestro servicio le permite realizar lo siguiente:

•	 Simplificar la red y las operaciones de TI mediante un modelo de gestión compartida 

•	 Mejorar su disponibilidad y rendimiento, y detener amenazas de forma proactiva

•	 Evitar el coste de nuevos recursos especializados

•	 Centrarse en sus prioridades empresariales estratégicas al mismo tiempo que 
trabaja de forma más eficiente

•	 Responder a las necesidades de red “siempre activas” con acceso a las prácticas 
recomendadas, los conocimientos y la experiencia en tecnologías y del sector más 
recientes

•	 Adoptar las tecnologías de seguridad de Cisco* con mayor rapidez con objeto de 
disfrutar de un retorno de la inversión en menos tiempo

¿Por qué Cisco?
Cisco goza de una reconocida trayectoria como líder global en redes. Al elegir Cisco, 
accede a más de 25 años de herramientas, prácticas recomendadas, liderazgo e 
innovación en redes. Nuestras innovadoras soluciones se ofrecen con enfoques 
arquitectónicos de eficacia probada. Le ayudamos a armonizar sus inversiones en 
tecnología con sus objetivos empresariales. Con el apoyo de nuestros partners 
globales, Cisco colabora estrechamente con usted para proporcionarle soluciones 
completas y servicios personalizados. Nuestras funciones de servicios inteligentes con 
la automatización de software, así como nuestra completa base de conocimientos, 
posibilitan el que pueda disfrutar de la mejor visibilidad, más información y una 
mejor comprensión de su red. Gracias a Cisco, puede sacar el máximo partido a sus 
inversiones en TI y comunicaciones.

* Póngase en contacto con su gerente de cuentas para obtener más información.


