
La seguridad como servicio:  
Tres alternativas económicas para proteger la red de su organización 
 
Si tiene la responsabilidad de garantizar que las operaciones comerciales de su empresa no sufran 
interrupciones, estará al tanto de las difundidas amenazas que preocupan a los gerentes: virus, gusanos, 
ataques de denegación de servicio y amenazas de ingeniería social como phishing. Cuando se bloquea el 
servicio de la red, se paraliza la empresa. Se resienten los ingresos, la productividad y el prestigio de la 
organización. En el caso de las empresas en crecimiento, la recuperación lleva mucho tiempo.  
 
Es probable que aún no sepa que existe una correlación entre la recesión y el aumento de las amenazas 
cibernéticas: 
 
Según un informe publicado en CNET News.com, “Mientras el mercado de valores estadounidense sufrió 
bajas entre el 1º de septiembre y el 9 de octubre, el volumen de amenazas por software malicioso 
aumentó, duplicándose a más de 24 000 por día entre el 8 de septiembre y el 10 de septiembre 
solamente, y a más de 30 000 por día el 16 de septiembre”.  
 
En consecuencia, una pregunta frecuente de los gerentes es: “¿estamos protegidos?”. Puede responder 
esa pregunta con la ayuda de la guía paso a paso que ofrecemos a través de la herramienta Cisco 
Secure Business Advisor.   
 
Para la siguiente pregunta: “¿cómo podemos implementar la protección que necesitamos a un costo 
razonable?”, una respuesta sumamente eficaz es la seguridad como servicio (SAAS). Viene en tres 
formas: 
 
1. Software de seguridad, como Norton Internet Security, que se instala en su servidor.  

Se trata de una opción básica, que le ofrece antivirus, antispyware y otras funciones de 
protección. Normalmente genera informes todos los días sobre la presencia de software 
malicioso y ataques a la red.  
 
Pero en este caso es usted quien se debe encargar de administrar la seguridad de la red y 
garantizar que se implementan las actualizaciones y revisiones, y que se renuevan las 
correspondientes licencias de software. Alguien debe examinar los informes del proveedor para 
mantenerse al tanto de los eventos que se producen en la red.  
 
El costo: unos USD 200 por 10 usuarios. 
 

2. Hardware que añade protección a la red de su organización.  
La tecnología complementaria disponible consiste en hardware que añade un antispam y filtrado 
de contenidos a la red, que impide que los empleados revelen información de carácter 
confidencial como números de cuentas en respuesta a un ataque de phishing. Para una empresa 
que cuenta con unos 25 usuarios, un dispositivo antispam cuesta entre USD 600 y USD 800. Es 
posible que experimente problemas de latencia porque todos los mensajes de correo electrónico 
deben procesarse a través del dispositivo.  
 
Sin embargo, el componente de hardware más importante es el firewall, cuyo costo asciende a 
unos USD 4000 o más.  
 
“El firewall es el elemento clave de seguridad de cualquier red”, señala Ralph Teel, consultor de 
TI de TMS, un partner SMB Select de Cisco con sede en Pasadena. “Si fuera por mi, todas las 
redes tendrían un dispositivo de seguridad adaptable de Cisco”.  
 
Lee Warren, un consultor de TI de San Francisco especializado en redes para empresas en 
crecimiento, considera al dispositivo de gateway –el firewall– como la base de un enfoque de tres 
niveles de la seguridad: firewall, software de seguridad y una política empresarial mediante la 
cual se controla el uso de Internet por parte de los empleados.  
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Tenga en cuenta que la implementación y la administración del hardware de seguridad exige 
ciertos niveles de recursos especializados a los que no pueden acceder con facilidad algunas 
empresas.  
 
“El problema al que se enfrenta la mayoría de los clientes cuando instalan hardware en la red es 
que no cuentan con el personal especializado necesario para su administración”, explica Teel. 
“Si, o para ser más realistas, cuando, el hardware se bloquea, tienen que pagar por hora a un 
consultor para que resuelva el problema, independientemente de la cantidad de horas que 
necesite”.  
 
El costo: De un dispositivo antispam para 25 usuarios: entre USD 600 y USD 800. De un firewall 
para 50 usuarios: entre USD 500 y USD 600.  

 
3. Una solución de seguridad alojada de un proveedor de servicios administrados (MSP).  

El proveedor de servicios administrados (MSP) supervisa a distancia la red las 24 horas del día y 
los 7 días de la semana por un abono mensual fijo. Con esta solución literalmente no necesita 
empleados especializados en tecnología ni asistencia técnica. Usted selecciona el nivel de 
servicio administrado que desea: sólo software de barebones, un servicio basado en firewall o, en 
el caso de las empresas financieras en las que hay más en juego, una solución más completa. El 
proveedor se encarga de las actualizaciones y revisiones, y rara vez lo verá en sus oficinas.  
 
Algunas de las ventajas son la ausencia de gastos iniciales, los costos de hardware, software e 
instalación se amortizan durante la vigencia del contrato y se cubren mediante un abono 
mensual. Además, los costos se reducen si el MSP puede utilizar el hardware existente. 

 
“El valor agregado de una solución alojada consiste en que es transparente para la red”, describe 
Teel. “Cuenta con tolerancia a fallas y redundancia integradas, y ofrece varios puntos de 
recuperación tras fallas, como en infraestructuras sumamente costosas que las empresas en 
crecimiento nunca podrían implementar. Y el proveedor ofrece esta solución por un abono 
mensual reducido. Liberarse del spam en una oficina de 10 a 15 usuarios costaría entre USD 30 
y USD 35 por mes”.  
 
El costo: Tom Hill de TMS comenta que una empresa que cuenta con 20 a 30 empleados 
pagaría USD 150/mes por una solución alojada de sólo software que ofrece filtrado de mensajes 
de correo no deseado y software antivirus. La incorporación de un firewall local supervisado 
duplica el costo mensual.  

 
Para resumir: 
 
Pondere: los costos, beneficios, requisitos técnicos y la necesidad de proteger su red y sus operaciones 
comerciales. ¿Cuenta con los recursos internos para administrar las tecnologías de hardware y software? 
O ¿una solución alojada sería ideal para usted? Un partner SMB Select de Cisco puede ayudarlo a tomar 
una decisión.  
 
 

#  #  # 
 
PASOS A SEGUIR 
 
Obtenga información sobre estos soluciones Cisco Small Business para proteger a los empleados remotos: 
Seguridad de la red [ENLACE: http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/security/index.html 
 
routers [ENLACES: http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/index.html 
 
,  
Cisco Smart Business Communications System 
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/index.html 
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Conozca la amplia gama de soluciones y recursos de Cisco para empresas en crecimiento [ENLACE: 
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/index.html] 
 
 
 
 


