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La innovación en TI está impulsando el cambio en todo 
el mundo. Según el estudio de 2013 de Cisco Visual 
Networking Index (VNI), a finales de 2013 el número 
de dispositivos conectados a las redes móviles habrá 
superado el número de personas en la tierra. Mil millones 
de personas utilizan Facebook y Twitter. Las novedades 
en tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles 
se producen a un ritmo vertiginoso y tientan a los 
consumidores con una oferta interminable de dispositivos, 
aplicaciones y servicios que se hacen imprescindibles. 

La movilidad ha derribado la barrera entre las empresas y las personas, ha maximizado 
la productividad empresarial y ha puesto al alcance de muchos el equilibrio entre la 
vida laboral y personal. El fenómeno BYOD (del inglés Bring Your Own Device, traiga su 
propio dispositivo) permite estar continuamente conectado con el trabajo, la familia y 
el ocio. Aquellas empresas que no se adapten y no permitan trabajar dónde, cuándo y 
cómo se quiera se arriesgan a perder a sus empleados mejor cualificados y a no resultar 
atractivas para la nueva generación de talento humano. 

La nube se ha convertido rápidamente en una parte integral de las estrategias 
de TI en empresas de cualquier tamaño y los servicios en la nube pública están 
experimentando un crecimiento de dos cifras. Gartner pronostica que el mercado 
de la nube pública ascenderá a 131 000 millones de dólares en 2013 y que el 
mercado de infraestructura como servicio (IaaS) crecerá más rápido que el del 
software como servicio (SaaS).1 

Asimismo, los modelos de contenido y aplicaciones están sufriendo una 
transformación puesto que la comodidad de la nube atrae en masa a las personas. 
La demanda del vídeo, ya sea para entretenimiento o con fines de colaboración, 
parece insaciable. Se prevé que el vídeo cuadruplicará todo el tráfico IP para 2014 y 
que para 2016 el 70% del tráfico móvil del mundo será de vídeo.2 

Datos básicos

• En 2012, se conectaron 9000 
millones de dispositivos a Internet y 
se prevé que esta cifra alcance los 
50 000 millones para 2020.

• Se espera que el tráfico mundial de 
los Data Centers se cuadriplique 
en los próximos cinco años, y 
el componente que presenta un 
crecimiento más rápido son los datos 
en la nube.

• Las posibilidades de distribución 
de contenido malintencionado son 
15 veces más elevadas en las 
aplicaciones SaaS y B2B que en 
los sitios web pornográficos y 8 
veces mayores que en los sitios de 
software pirateado. (Fuente: Cisco 
2013 Annual Security Report.)

1 "Forecast Overview: Public Cloud Services, Worldwide, 2011-2016, 4Q12 Update" (Descripción general de la previsión: servicios de la nube pública en todo el mundo,  
  2011-2016, actualización del 4º trimestre de 2012), Gartner. 8 de febrero de 2013. ID G00247462 
2 Actualización de Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast (Previsión de tráfico de datos móviles global), 2012–2017. 6 de febrero de 2013.
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La nueva era de la seguridad
Los cambios culturales tectónicos causados por la consumerización de TI han 
dejado patente que hay que volver a diseñar esos planes de seguridad que las 
organizaciones han elaborado minuciosamente. Hay más de 1 millón de Webs, 
entre ellos muchos utilizados de forma legítima y profesional, que sufren los peligros 
de algún tipo de malware.3 De hecho, los empleados tienen más probabilidades de 
acceder a malware a través de anuncios de una Web de confianza que en Webs 
que se consideran ampliamente peligrosas. 

Cada segundo se crean cuatro programas de malware nuevos. Y este hecho hace 
que la seguridad de la información sea toda una carrera de alta velocidad. Tratar de 
estar a la altura con enfoques de seguridad anticuados y políticas estáticas supone 
una fuga constante de los recursos de TI. Pero los administradores especializados lo 
siguen intentando: un firewall típico tiene más de cinco reglas para cada empleado y 
las reglas cambian a diario. Quien puede acceder a las aplicaciones es un blanco en 
movimiento para un administrador de seguridad y no supone pocos riesgos en un 
mundo lleno de políticas de cumplimiento y marcos regulatorios complejos. 

El reto es inmenso. Las TI se encargan de protegerlo todo, desde la propiedad 
intelectual de la compañía a un smartphone que se ha quedado olvidado en un 
taxi. A pesar del crecimiento de la movilidad y del fenómeno BYOD, las TI deben 
garantizar la aplicación de unas políticas de uso aceptables. Y deben hacerlo sin 
que importe el lugar donde se encuentren los empleados e independientemente de 
que estén usando su smartphone, portátil o tableta personal o de la empresa o de 
que las aplicaciones sean para fines empresariales o de ámbito personal. 

 

Es poco probable que se produzca algún beneficio imprevisto en los recursos de 
seguridad y las TI no pueden seguir malgastando sus recursos más valiosos con las 
constantes revisiones de firmas de malware y actualizaciones de listas negras. La 
solución tampoco radica en la adición de un firewall de otro proveedor. En realidad 
solo aumentaría la complejidad y el riesgo de errores de configuración. Según 
Gartner, "la configuración y administración de servidores de seguridad de varios 
proveedores supone más riesgos que si estos fuesen de un solo proveedor".4

Las TI necesitan medios más eficaces que permitan adaptar las prácticas de 
seguridad y las protecciones a las variaciones en los patrones de trabajo, el uso 
de dispositivos y las aplicaciones. Para poder hacer frente a este reto, la seguridad 
debe tener en cuenta las identidades de los usuarios y las aplicaciones que utilizan, 
así como el contexto en el que se emplean dichas aplicaciones. 

"La protección adaptable 
y basada en el contexto 
será la única forma de 
admitir con seguridad las 
dinámicas infraestructuras 
empresariales y de TI que 
surjan en los próximos 
10 años. La seguridad de 
la información debe ser 
en un futuro adaptable y 
sensible al contexto". 

 
Neil MacDonald, Vicepresidente y 
socio de Gartner

3 1 159 000 sitios en peligro hasta marzo de 2012. www.stopbadware.com 
4 "One Brand of Firewall Is a Best Practice for Most Enterprises" (Una marca de firewall es la mejor opción para la mayoría de las empresas), estudio de Gartner  
   elaborado por Greg Young, noviembre de 2012. ID G00217262
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Firewall de última generación: la seguridad en contexto
Los firewalls de última generación Cisco ASA de la serie 5500-X ofrecen la 
protección más completa frente a amenazas de malware basado en la Web y 
ataques selectivos y se adaptan a las amenazas en continua evolución. Los firewalls 
de última generación de Cisco aplican los puntos fuertes del firewall de inspección 
dinámica más implementado del mundo (ASA de la serie 5500), incluyen Cisco 
AnyConnect® VPN líder del sector y evitan las intrusiones en la red; además, se 
basan en el éxito de esas soluciones e incorporan nuevas funciones de control 
de aplicaciones y de seguridad web que están respaldadas por Cisco Security 
Intelligence Operations (SIO). 

ASA de la serie 5500-X aplica de forma amplia y exhaustiva la seguridad en toda la 
red sin riesgos. Las organizaciones podrán estar seguras de que las aplicaciones 
Web 2.0 y de colaboración que se usan con fines tanto profesionales como 
personales se encuentran supervisadas y controladas con políticas que tienen en 
cuenta el contexto. Además, podrán confiar en que sus políticas de seguridad se 
aplican en todos los dominios físicos y virtuales para garantizar una protección 
completa y simplificar la administración. 

ASA de la serie 5500-X aporta a la política información sobre la identidad del 
usuario, el tipo de dispositivo, la ubicación del dispositivo, el tipo de aplicación, la 
reputación web y sobre las amenazas. Gracias a una visibilidad completa de los 
usuarios y dispositivos que están accediendo a la red, los administradores pueden 
aplicar políticas orientadas tanto al dispositivo como al usuario, en lugar de una de 
ellas únicamente. Las políticas se aplican de forma coherente y dentro del contexto 
a través de la red, sin que el rendimiento de la red resulte perjudicado.

Inteligencia global sin igual frente a amenazas
La última generación de protección en función del contexto se basa en la 
inteligencia frente amenazas más novedosa de todo el mundo. Cisco SIO, que 
funciona de forma ininterrumpida, extrae en tiempo real la inteligencia frente 
amenazas de la nube y la incorpora a los firewalls y demás infraestructura de 
seguridad. De este modo, puede tomar decisiones según la información sobre 
amenazas más actualizada, así como en función de la reputación del dominio, la 
dirección IP, la URL y el remitente. La combinación de inteligencia basada en la nube 
y un firewall sensible al contexto proporciona una ventaja sin igual: Cisco puede 
proteger a su organización meses antes de que se produzca la amenaza.

Por ejemplo, en septiembre de 2012, los investigadores de seguridad advirtieron 
sobre una vulnerabilidad grave de día cero en Internet Explorer (IE) que podría 
permitir a un atacante conseguir acceso total de administrador a un equipo 
vulnerable que tuviera la versión 6, 7 o 9 de IE. Los proveedores de seguridad 
tuvieron que desarrollar y publicar a contrarreloj firmas tradicionales que ofrecieran 
protección contra un posible ataque. Sin embargo, más de dos semanas antes, 
Cisco SIO ya había bloqueado automáticamente la Web malintencionada que 
alojaba la vulnerabilidad. Además, Cisco reaccionó rápidamente y bloqueó el 
acceso a los dominios que se utilizaron posteriormente para propagar el malware e 
identificó más de 40 dominios dormidos registrados por el mismo atacante. Gracias 
a la inteligencia basada en la nube y a un análisis de la reputación, Cisco detuvo 
el ataque en el origen y pudo desarmar al atacante semanas antes de que las 
soluciones de la competencia reaccionaran. 

Gartner prevé que para 
2015 el 90% de las 
soluciones de seguridad de 
las empresas dependerán 
del contexto.5 

 
5 "The Future of Information Security Is Context Aware and Adaptive" (La seguridad de la información debe ser en un futuro adaptable y sensible al contexto),  
  Gartner, 14 de mayo de 2010. ID G00200385
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Detención de las amenazas en cualquier lugar
La completa protección contra amenazas que proporcionan los firewalls de Cisco 
otorga a las empresas la capacidad de detener las amenazas en cualquier lugar. 
ASA de la serie 5500-X ofrece la mejor protección de su clase frente a amenazas 
de malware y ataques selectivos, botnets y amenazas basadas en la Web. Gracias 
a la protección basada en la reputación incorporada, su organización contará con 
protección mucho antes de que las vulnerabilidades se publiquen y las amenazas se 
bloquearán mucho antes de que existan. 

La protección antimalware basada en la Web garantiza que los más de un millón de 
sitios web en peligro no difundan malware a víctimas desprevenidas. Todo el tráfico 
web se inspecciona en la nube para conseguir la máxima eficacia y sencillez en la 
implementación. 

ASA de la serie 5500-X integra además el único sistema de prevención de 
intrusiones del mundo basado en la reputación; de este modo, garantiza que los 
atacantes no puedan penetrar en el firewall y en los sistemas esenciales. Cisco SIO 
utiliza información de telemetría de casi 2 millones de dispositivos de seguridad 
de Cisco y de 150 millones de terminales en todo el mundo para analizar y 
relacionar los datos con el fin de evaluar la reputación de los sitios web y ofrecer 
protección casi en tiempo real contra amenazas de día cero. Además, actualiza esta 
información y la envía a todos los dispositivos de seguridad de Cisco del mundo 
cada tres o cinco minutos. Y todo ello de forma ininterrumpida: las 24 horas al día, 
los siete días de la semana.

Del mismo modo, Cisco IPS es el único sistema IPS sensible al contexto que utiliza 
el reconocimiento de dispositivos, la reputación de la red de origen, el valor de 
destino y la identidad de los usuarios para tomar decisiones sobre la mitigación. 
Así los administradores pueden aplicar políticas activas para actuar de forma más 
agresiva ante las amenazas que conllevan un peligro más grave o inmediato para los 
recursos de red.

Por otro lado, ASA de la serie 5500-X identifica botnets. Con ello se garantiza 
que los dispositivos de la organización, en caso de que se vean afectados (por 
ejemplo, a través de un USB infectado), se identificarán y pondrán en cuarentena 
rápidamente a fin de limitar los daños. 

Su inversión en firewall de última generación estará protegida, incluso cuando 
cambien las necesidades empresariales. Los firewalls de última generación 
Cisco ASA de la serie 5500-X combinan el firewall de inspección dinámica más 
implementado del sector y servicios de seguridad de red de última generación 
para que las organizaciones puedan empezar con la protección que requieran en 
este momento y ampliarla más adelante si lo necesitan. Incluso cuando agregue 
definiciones de amenazas, control de aplicaciones y gestión de amenazas, esta 
implementación de seguridad completa no perjudicará al rendimiento.

Visibilidad y control granular de aplicaciones
Al haberse difuminado la línea entre las aplicaciones empresariales y personales, 
las TI ya no pueden declarar que Facebook, Twitter y LinkedIn son inadecuados 
y bloquear su uso. El uso de las aplicaciones de redes sociales está volviéndose 
esencial para los negocios y, por ello, las TI deben ser más flexibles y ofrecer un 
control más granular sobre las aplicaciones y sus componentes. 

Aspectos destacados de Cisco 
Security Intelligence 

• 100 TB de inteligencia de seguridad 
diaria

• Más de 1000 aplicaciones y más de 
150 000 de microaplicaciones

• 1,6 millones de dispositivos de 
seguridad implementados 

• 13 000 millones de solicitudes web 
diarias

• 35% del tráfico de correo electrónico 
corporativo global

• 93 000 millones de mensajes de 
correo electrónico diarios

• Más de 5500 firmas de IPS

• Actualizaciones cada 3 o 5 minutos
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El módulo de software Cisco Application Visibility and Control (AVC) proporciona los 
mayores niveles de visibilidad y control de aplicaciones móviles, colaborativas y Web 
2.0 e incluso de microaplicaciones, como juegos de Facebook. AVC identifica más 
de 1000 aplicaciones y 150 000 microaplicaciones para que los administradores 
puedan permitir o denegar fácilmente todas las categorías de aplicaciones o permitir 
el acceso a algunas microaplicaciones al tiempo que lo niegan para otras. 

AVC también puede identificar los comportamientos de las aplicaciones y hasta las 
acciones individuales de un usuario dentro de una aplicación. Por ejemplo, se puede 
permitir que los empleados vean Facebook pero que no puedan publicar nada. O 
también que aquellos que cuentan con una conexión móvil 3G no puedan reproducir 
música o películas en streaming ni realizar compras. AVC también garantiza la 
seguridad de las aplicaciones que saltan entre diferentes puertos TCP (como Skype 
y BitTorrent) y hacen que sea inútil utilizar números de puerto como proxy para las 
aplicaciones. Con ello se ofrece a los administradores nuevos niveles de control 
sobre aplicaciones de redes sociales o transmisión multimedia, entre otras. 

Seguridad web basada en la reputación
Cisco Web Security Essentials (WSE) ofrece protección basada en la reputación 
contra amenazas transmitidas por la Web, a menudo meses antes de que los 
antivirus las detecten. Mediante la correlación global de amenazas de Cisco SIO, 
WSE ofrece protección de la reputación para URL, dominios y direcciones IP. 
Esto ayuda a proteger a las organizaciones contra ataques de día cero de sitios 
en peligro sin necesidad de actualizaciones de firmas o revisiones del sistema de 
emergencia. La información sobre la reputación web de Cisco SIO permite aplicar 
más políticas granulares basadas en la reputación del sitio del host, así como con la 
cobertura más eficaz y oportuna disponible.

Además, Cisco WSE permite un eficaz filtrado de URL basado en contenido con 
políticas de acceso diferenciadas basadas en usuario, grupo, dispositivo y función. 
Ofrece hasta 65 categorías de URL y una base de datos de URL que engloba a 
sitios de más de 200 países y en más de 60 idiomas.
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Acceso garantizado a dispositivos e identidad
Los rápidos avances en movilidad y BYOD hacen que las TI deban diferenciar 
fácilmente el acceso en función de los dispositivos móviles y la ubicación. Por 
ejemplo, los empleados pueden tener permitido un acceso más limitado cuando 
usen sus tabletas personales que cuando empleen los portátiles o escritorios 
virtuales de la empresa. Y el acceso podrá ser aún más restringido cuando se utilice 
un portátil personal. Este acceso puede cambiar, en función de si el usuario está en 
la sede de la empresa, en una sucursal o si está usando la red Wi-Fi de casa o el 
móvil mientras está fuera. 

Juntos, Cisco ASA de la serie 5500-X y Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 
facilitan un acceso flexible que se puede diferenciar por la identidad del usuario, 
la ubicación de la red y el dispositivo específico que se utilice. De esta manera, si 
el vicepresidente de fabricación inicia sesión en una nueva tableta Android o de 
forma remota mediante VPN, el departamento de TI puede estar seguro de que las 
políticas de acceso se aplicarán en función del contexto. 

Además de los métodos de autenticación pasiva que emplea el agente de Active 
Directory y el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), se utilizan Kerberos y 
NT LAN Manager con el fin de ofrecer una autenticación activa para llevar a cabo un 
control de acceso diferenciado en función del usuario, el grupo y el rol. 

Cisco ASA de la serie 5500-X se integra con Cisco TrustSec® para que los 
administradores puedan usar la información de identidad de usuarios y de 
dispositivos ya disponible en la red. Esta información se puede utilizar para 
identificar y etiquetar el tráfico de los empleados, contratistas o invitados y, a 
continuación, controlar el acceso. Por ejemplo, el tráfico del invitado se puede 
limitar a una red de invitados y el firewall Cisco ASA de la serie 5500-X puede 
restringir las aplicaciones o sitios web que los invitados pueden utilizar. No existe 
ningún otro firewall de última generación que ofrezca unos mecanismos de control 
de acceso tan variados. 
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Una base sólida
La seguridad sensible al contexto proporciona protección contra amenazas 
avanzadas en el nuevo mundo de la movilidad, la nube y la colaboración. Las 
organizaciones pueden confiar en el completo paquete de servicios de firewall 
de última generación de Cisco ASA, que se puede añadir sin comprometer la 
protección probada del firewall de inspección dinámica más fiable e implementado 
del sector. Esto es lo que marca la diferencia con otros proveedores de "última 
generación". Los administradores pueden usar sus conocimientos de la red 
para maximizar su eficacia durante la creación de políticas flexibles y sensibles 
al contexto. Los firewalls Cisco ASA de la serie 5500-X de última generación 
están diseñados para que se puedan ampliar en función de las necesidades de 
cada empresa (desde las más pequeñas hasta organizaciones internacionales) y 
simplifican el mantenimiento y auditoría de las políticas incluso en miles de Webs.

Seguridad sin riesgos
Las redes corporativas están experimentando cambios sin precedentes a 
medida que el trabajo se concibe menos como un lugar físico y más como una 
actividad. Como cada vez son más los empleados que necesitan acceder a los 
recursos basados en la nube y empresariales en cualquier lugar y momento, los 
departamentos de TI deben adoptar un enfoque nuevo para garantizar que la 
organización permanezca protegida sin impedir la innovación empresarial. Los 
firewalls Cisco ASA de la serie 5500-X de última generación ofrecen funciones 
de seguridad a gran escala, al tiempo que proporcionan niveles excelentes de 
visibilidad y control de aplicaciones, seguridad web, prevención de intrusiones, 
acceso remoto y protección contra amenazas basadas en la nube. De este modo, 
ofrecen una seguridad de clase empresarial y flexible apta para el presente y el 
futuro. 

Más información
Firewalls de próxima generación de ASA serie 5500-X de Cisco

Servicios de firewall Cisco ASA de última generación

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12521/index.html

