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¿La seguridad de su red está lista para la nube? Haga esta prueba 

 

Cuando las empresas se apresuran hacia la nube, ¿la prisa pone en peligro la seguridad de los datos? 

“Las personas toman decisiones rápidas respecto de los servicios en la nube porque el modelo de gastos operativos 

es muy atractivo; pero la computación en la nube exige prestar mucha más atención a la seguridad que los propios 

servicios de red", explicó el vicepresidente ejecutivo de un partner Premier de Cisco.  

Para evaluar el estado de preparación de su red para la nube, califique su empresa usando la siguiente lista de 

comprobación. 

 

¿Cómo controla el acceso de los usuarios? 

 “Los privilegios de acceso que son iguales para todos los usuarios rara vez funcionan, por no decir nunca”, explicó. 

“Primero defina quiénes serán los usuarios, los recursos en la nube a los que tendrán acceso, cuándo, desde dónde y 

con qué dispositivo”. 

Una vez definida la política inicial de privilegios de acceso, se recomienda aplicarla utilizando los siguientes servicios:  

1. Autenticación, autorización y auditoría (AAA). Estos servicios pueden aplicarse de manera automática al 

acceso de redes inalámbricas, fijas y VPN mediante una sola plataforma de control de acceso a la red. Por ejemplo, 

Cisco® Identity Services Engine (ISE), parte de la solución Cisco TrustSec®, puede controlar todos los dispositivos 

en la red y aplicar políticas granulares de acceso. 

2. Acceso con reconocimiento de contexto. La identificación del usuario que se conecta a la red, el dispositivo que 

utiliza, desde qué lugar lo hace y en qué momento, permite a la red controlar las aplicaciones que puede usar y la 

manera en que puede hacerlo. Por ejemplo, la función de acceso grupal de seguridad de Cisco TrustSec introduce 

marcadores de política en el encabezado del paquete entrante que los dispositivos de la red pueden leer y aplicar a lo 

largo de la ruta de datos; la plataforma de políticas basada en el contexto es un motor ISE. 

 

¿Cómo protege el perímetro de la red? 

 “Es posible intentar usar un firewall tradicional, pero la mayoría de las empresas constatan que necesitan controles 

más específicos”, señaló el vicepresidente ejecutivo. “Piense en un gateway que posee capacidad de reconocimiento 

del contexto, es decir, puede reconocer aplicaciones, usuarios, dispositivos y lugares, e inspeccionar los paquetes en 

tiempo real sin afectar el rendimiento”. 

En el perímetro se recomienda lo siguiente: 

3. Firewall de alto rendimiento. Un firewall con capacidad de reconocimiento del contexto, alta capacidad de 

procesamiento y varios servicios de seguridad ofrece protección y eficiencia operativa. 

 4. Sistema de prevención de intrusiones (IPS). “Como un guardia armado, un sistema IPS inspecciona lo que 

ingresa y puede eliminar una gran cantidad de elementos no deseados que, de lo contrario, entrarían en la red”, 

comentó el vicepresidente. El sistema IPS se ofrece para distintos routers y dispositivos; los nuevos firewalls de Cisco 

cuentan con procesadores separados para  proporcionar las funciones completas de IPS sin afectar el rendimiento.  

5. Análisis y control del tráfico de correo electrónico y web. Bloquee las amenazas contra los mensajes de 

correo electrónico y utilice servicios de seguridad en línea por suscripción o un dispositivo de seguridad en línea para 

evitar el software malicioso.  

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11640/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps5729/Products_Sub_Category_Home.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/at_a_glance_c45-701635.pdf
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10339/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10339/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11720/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/index.html
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¿Cómo protege el tráfico en Internet?  

Para proteger los datos fuera de la red, se recomienda lo siguiente:  

6. Redes VPN. “Si se dispone del firewall adecuado en el perímetro, es posible crear con facilidad redes VPN de alto 

rendimiento hasta el proveedor de servicios en la nube”, explica el vicepresidente de TI de otro partner Premier 

certificado de Cisco; sus servicios comprenden Exchange y alojamiento en SharePoint. 

“Tenemos un cliente con unos cientos de empleados que periódicamente recibe un millón de visitas o más por día en 

su sitio web”, señaló. “Cada vez que el tráfico alcanza niveles máximos, activa las máquinas virtuales en nuestra 

nube y el firewall del dispositivo de seguridad adaptable [ASA] de Cisco equilibra de forma automática la carga del 

tráfico hacia nosotros a través de redes VPN hasta nuestros dispositivos ASA”. 

“Se simplifica el uso de redes VPN y resulta eficiente”, explicó. “Conviene utilizar como estándar una interfaz VPN 

para que la experiencia sea la misma en una PC o un dispositivo iOS, Android o de otro tipo”. Una interfaz compatible 

con SSL e IPSec (así como TLS, DTLS y IKEv2) agiliza y simplifica el uso de las redes VPN.  

7. Cifre los datos y prepárese para la recuperación. Cifre todos los datos de carácter confidencial que residirán en 

el proveedor de servicios en la nube. Además, cree su propia copia de seguridad de los datos almacenados por el 

proveedor de servicios en la nube, cífrelos y conserve una copia física o confíesela a otro proveedor. 

 

Lista de comprobación de seguridad para el proveedor de servicios en la nube   

Cualquier proveedor de servicios en la nube puede hacer promesas en cuanto a la seguridad. Confíe, pero 

compruebe y codifique. 

8. Investigue la reputación y el desempeño rendimiento del proveedor. “Investigamos sus antecedentes y los 

entrevistamos”, comentó el vicepresidente ejecutivo. “Después vemos sus operaciones en acción”. Los atributos 

recomendables son seguridad automática y alta capacidad de procesamiento. 

9. Aclare los requisitos de seguridad: los de su empresa, los del proveedor y para el cumplimiento de la 

normativa vigente. Por ejemplo,:¿cómo protege sus datos a lo largo de su ciclo de vida y los separa de los datos de 

otras empresas? ¿cómo protege el acceso a los controles administrativos? ¿cómo maneja las alertas de 

vulnerabilidades, las revisiones y la recuperación tras desastres? 

10. Documente las responsabilidades de seguridad en el contrato de nivel de servicio (SLA). El tiempo que 

dedique a los detalles contractuales será una buena inversión. “Es importante asegurarse de que los análisis de 

seguridad tienen lugar de forma automática cada trimestre y que el cliente tiene el derecho de solicitar una auditoria 

de seguridad anual, así como una prueba de penetración”, destacó el vicepresidente de TI. 

¿Cuándo vuela hacia la nube? Un partner certificado de Cisco puede ser su copiloto experto para fortalecer y 

simplificar la seguridad de la red, satisfacer los requisitos de PCI, HIPAA u otros de carácter normativo, y brindarle 

asistencia al seleccionar un proveedor de servicios en la nube y negociar su SLA.  

 

 

_____________ 

 

Pasos a seguir 

Localice a un partner certificado de Cisco, que puede ayudarlo a fortalecer la seguridad para la nube. 

Lea el informe técnico sobre las soluciones de seguridad para la nube que ofrece Cisco para proveedores de 

servicios en la nube y propietarios de datos. 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps6032/ps6094/ps6120/data_sheet_c78-527494_ps10884_Products_Data_Sheet.html
http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do?smb=Y
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns170/ns896/ns1066/white_paper_c11-674558.html

