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Servicio de optimización para seguridad 
de Cisco: Descripción general 
Un empleado intenta acceder a un video desde su 
dispositivo móvil y no puede. Quizá haya una regla de 
prevención de intrusiones que esté bloqueando el video. 
El empleado también tiene bloqueado el acceso al 
correo electrónico. ¡Qué frustración! Estos son tan solo 
dos de los problemas que pueden surgir si no se aplica 
bien la política de seguridad corporativa. 

Es posible que con el paso del tiempo sus estrategias, 
planes, productos y políticas de seguridad ya no provean 
el acceso a los negocios ni la protección necesarios. 
¡Si tan solo su organización contara con una forma de 
mantener la estrategia, los diseños y las operaciones de 
seguridad actualizados, ajustados e implementados en 
todos los ámbitos!

Mantenga actualizada la seguridad en un 
entorno que cambia constantemente
Su organización enfrenta constantemente problemas de 
seguridad a medida que cambian la fuerza de trabajo, 
las tecnologías y las reglamentaciones. Y, a medida 
que se disuelven los perímetros de la red, cambian las 
consideraciones e inquietudes de seguridad. ¿Cómo se 
determina el riesgo de seguridad que implica migrar a la 
nube? Con más dispositivos que acceden a la red, ¿su 
política corporativa de seguridad de dispositivos móviles 
es adecuada y efectiva? Si realiza cambios en la red, 
¿pone en compromiso la confiabilidad o la seguridad? Y 
con los recursos de TI utilizados al máximo, ¿cómo puede 
administrar estos cambios constantes de seguridad? 

El Servicio de optimización para seguridad de Cisco® le 
permite enfrentar estos desafíos. Nosotros vemos sus 
objetivos comerciales en el contexto de sus requisitos 
de cumplimiento, del programa de empleados móviles, 
de las ubicaciones de sucursales y de los planes de 
implementación de nuevas tecnologías. Nuestro servicio 
integral combina estrategia, evaluaciones, soporte y 
actividades de aprendizaje en un solo paquete. Nuestra 
asistencia continua puede ayudarlo a evolucionar y mejorar 
su estado de seguridad, sus políticas y la efectividad de su 
infraestructura de seguridad. Y al asociarse con nuestros 

expertos en seguridad obtendrá acceso a una gran cantidad 
de conocimientos y mejores prácticas, visitas trimestrales 
al sitio y análisis regulares. Nuestro equipo también lo 
ayudará a implementar nuevas tecnologías, como la nube 
y la virtualización, de manera más segura y a trabajar con 
usted para para gestionar los riesgos y amenazas a fin de 
satisfacer los requisitos de cumplimiento cada vez más 
crecientes. El servicio de optimización de seguridad de 
Cisco tiene en cuenta:

•	 Mejorar la seguridad: comprender las vulnerabilidades 
de su infraestructura de seguridad y de redes para 
permitirle alcanzar los niveles de protección deseados

•	 Políticas de cumplimiento: lograr la evolución de la 
seguridad de su red a medida que agrega nuevas 
aplicaciones y tecnologías y aún así cumplir con las 
políticas y reglamentaciones

•	 Nubes públicas: comprender los cambios necesarios 
para promover la seguridad cuando su personal, 
aplicaciones y datos se conectan con nubes de terceros

•	 Sucursales: implementar seguridad en el procesamiento 
de pagos o demás métodos de tránsito de información 
entre sus ubicaciones

•	 Trabajar con más seguridad y de nuevas maneras: 
proteger la información y los datos críticos cuando 
las personas utilizan redes sociales y colaboración, 
mensajería instantánea, uso compartido de pantallas, 
conferencias web y espacios de trabajos compartidos

•	 Movilidad: permitir a los usuarios acceder a los datos 
de manera más segura desde cualquier dispositivo,  
en cualquier momento y lugar

Amplíe sus recursos con un servicio 
profesional
Nuestro equipo trabajará con usted para desarrollar 
una vista integral de su arquitectura de seguridad. Nos 
asociaremos con usted para determinar los mejores 
enfoques con el objeto de mejorar el diseño del sistema, 
identificar vulnerabilidades, reducir los problemas de 
rendimiento y apoyar los nuevos requisitos comerciales. 
También lo ayudaremos a implementar nuevas 
tecnologías de manera más segura.

El servicio de optimización de seguridad de Cisco le 
ofrece asistencia en cuatro áreas:

1. Estrategia y planificación: lo ayudamos a desarrollar 
una estrategia de gestión de riesgos y una política de 
seguridad de manera que pueda proteger los recursos 
de la empresa y ofrecer a sus clientes, proveedores 
y empleados un acceso altamente seguro desde 
cualquier ubicación utilizando cualquier dispositivo.

2. Evaluaciones periódicas: realizamos evaluaciones y 
analizamos las brechas de seguridad y le ofrecemos 
recomendaciones sobre cómo debe gestionar dichas 
brechas. 

3. Soporte continuo a la optimización: le ofrecemos 
asesoramiento continuo de expertos a medida que 
desarrolla y valida sus planes de seguridad.

4. Transferencia continua de conocimientos: ofrecemos 
sesiones informales para dotar de conocimientos de 
seguridad a su personal de TI.
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Los servicios se describen más detalladamente en la Tabla 1.

Tabla 1. Tipos de asistencia que ofrece el servicio de optimización de seguridad de Cisco

Estrategia y planificación de la seguridad

Estrategia de gestión de riesgos y 
política de seguridad

Según la evaluación de seguridad, desarrollar una estrategia y política 
de seguridad para lograr los objetivos comerciales y de TI

Evaluaciones periódicas

Evaluación de la preparación de la 
tecnología de seguridad

Evaluar las tecnologías actuales de redes y seguridad y ofrecer 
recomendaciones para la estrategia de seguridad con base en los 
hallazgos de las evaluaciones

Evaluación de la seguridad de 
dispositivos de la red 

Análisis de las configuraciones de los dispositivos de red concentrados 
en la solidificación de la seguridad de los dispositivos individuales 
según las mejores prácticas de seguridad de Cisco

Evaluación del estado de 
seguridad 

Evaluación puntual del riesgo que representan, para una organización,  
las vulnerabilidades presentes en los sistemas de redes IP y en el 
control de la seguridad

Evaluación de la arquitectura de 
seguridad 

Evaluar la efectividad de la arquitectura de red a la hora de proteger 
los activos comerciales identificados como críticos de un conjunto 
específico de amenazas en varios dominios de la infraestructura

Evaluar la efectividad de la 
arquitectura de comunicaciones 
unificadas o de centro de 
contactos unificado a la hora de

Evaluar la efectividad de la arquitectura de comunicaciones unificadas 
o de centro de contactos unificado a la hora de proteger los activos 
comerciales identificados como críticos de un conjunto específico de 
amenazas en varios dominios de la infraestructura

Soporte continuo a la optimización

Soporte a la estrategia y la 
planificación de seguridad 

Ofrecer orientación estratégica y táctica a través de una serie de reuniones 
o talleres relacionados con un tema de seguridad seleccionado por el cliente

Soporte y revisión del diseño Revisar los requisitos del diseño de seguridad y ofrecer soporte para 
los cambios incrementales en la arquitectura de seguridad

Soporte al desarrollo del diseño Ofrecer asistencia en el desarrollo de un diseño de seguridad de alto nivel

Soporte a la validación y las pruebas Ejecutar pruebas de red de la solución de Cisco para usted

Ajuste del desempeño Analizar las configuraciones de los dispositivos y la implementación de 
políticas y compararlos con las prácticas líderes de Cisco

Soporte a los cambios Revisar los cambios propuestos, los planes de implementación, los 
planes de pruebas y los planes de recuperación para las tecnologías de 
seguridad avanzadas

Soporte de asesoría en redes Ingenieros designados para ofrecer soporte en los proyectos de 
seguridad identificados por el cliente

Soporte flexible y continuo Soporte de seguridad para lo que necesite, cuando lo necesite

Transferencia continua de conocimientos

Transferencia de 
conocimientos a distancia

Cisco lo consultará para identificar los requisitos y los temas 
para las sesiones de capacitación informales

Recomendación proactiva de 
software

Ofrecer recomendaciones proactivas de software que evalúen 
e identifiquen la capacidad actual del software de seguridad 
de la red para cumplir con los requisitos actuales y futuros

Alerta de seguridad de 
software

Análisis proactivo de los avisos de seguridad generados por 
Cisco que puedan tener impacto sobre la red del cliente y 
acciones necesarias para protegerla.

Servicio de conocimiento de 
seguridad

Acceso a los conocimientos y a la información de seguridad a 
través de un portal web seguro

Ventajas de Cisco
Cisco cuenta con la experiencia y el alcance global para realizar un examen integral 
y preciso de su entorno de seguridad. Cisco posee más de cincuenta millones de 
dispositivos en uso a nivel mundial. Podrá beneficiarse de las mejores prácticas 
mundiales y de la mayor base de datos de diseños validados basada en los 
conocimientos y recursos internos de Cisco. 

Con nuestra profunda experiencia en seguridad y nuestro amplio ecosistema de 
partners lo ayudaremos a gestionar los riesgos de manera exitosa. ¿Desea aprovechar 
nuevas oportunidades? ¿Satisfacer las expectativas en alza de sus clientes? ¿Mejorar 
la eficiencia operativa para disminuir los costos o acelerar el crecimiento? Contamos 
con un servicio que puede ayudarlo.

Pasos siguientes
Comuníquese con los especialistas del servicio de optimización de seguridad de Cisco 
para obtener más información o viste http://www.cisco.com/web/services/index.html.

http://www.cisco.com/web/services/index.html

