
Artículo de TechWise —Borrador 1 (3-4-09)  Page 1 

Tres pasos para proteger la red en una coyuntura económica difícil 

 

Las condiciones económicas actuales han creado una tormenta perfecta para las infecciones y el robo de 

información. Los hackers desempleados disponen de más tiempo para idear sus explotaciones. Los empleados 

sumidos en preocupaciones están susceptibles a las ofertas de capacitación laboral y dudosos servicios de “bagatela” 

que reciben en mensajes de correo no deseado. Si su grupo de TI ya está trabajando al máximo de su capacidad 

como para ocuparse también del aumento de amenazas, podría verse en apuros.  
 

“Sin duda, este no es el momento para descuidar la seguridad de la red”, explica Michael Sánchez, que trabaja en el 

grupo de seguridad de Cisco para empresas en crecimiento. 

 

La buena noticia es que puede proteger su red, la información y la empresa mediante una inversión mínima y 

prácticamente sin administración permanente gracias a las nuevas soluciones de seguridad de correo electrónico y 

Web todo en uno, que se han diseñado para responder a una amplia gama de necesidades y presupuestos 

empresariales. 

 

¿Su empresa está asumiendo riesgos de seguridad? 

Si bien un firewall y el software antivirus para computadoras de escritorio ofrecen una buena protección básica, este 

método mantiene a su organización en condiciones de vulnerabilidad. Un empleado que conecta una unidad USB 

con un archivo infectado a una PC de la oficina puede introducir de forma accidental un virus que se reproduce 

automáticamente en su red y envía un mensaje infectado a todos los destinatarios de la libreta de direcciones del 

empleado, incluidos sus clientes. “Los mensajes de correo no deseado con contenido malicioso que se envíen desde 

su dominio de correo electrónico pueden perjudicar la marca y las relaciones con los clientes”, explica Nick 

Edwards de Cisco. 
 

Los temores recientes que se suscitaron en todo el mundo ante los posibles efectos devastadores del gusano 

“Conficker” ilustran el nivel de peligrosidad que pueden tener estos virus. Asimismo, los virus pueden establecer 

conexiones con un sitio web de apariencia legítima que convierte a las PC en red en “bots” automáticos.  Una vez 

creada una red de computadoras bot, los hackers pueden utilizar a distancia esta red para llevar a cabo actividades 

delictivas, por ejemplo, enviar mensajes de correo no deseado, robar información o lanzar ataques cibernéticos 

contra otras empresas. Con un firewall solamente, nunca se enteraría de que han infiltrado su red.  
 

¿La lección? La protección antivirus para computadoras de escritorio y un firewall solamente no bastarán. Adopte 

tres medidas de precaución más para brindar protección a sus empleados, su red y su empresa. 
 

Paso 1: Bloquee los mensajes no deseados antes de que lleguen a las computadoras de escritorio. 
Busque una solución todo en uno que brinde protección contra las distintas amenazas que se transportan por correo 

electrónico: 

 Correo no deseado: el año pasado, el correo no deseado representó más del 85% de los mensajes que 

se enviaron en todo el mundo (fuente: Informe de seguridad de Cisco 2008). El correo no deseado 

merma la productividad y el 80% contiene direcciones URL que podrían infectar las computadoras.  
 Phishing: hasta los empleados más informados desde un punto de visto técnico pueden verse 

engañados por los ataques de phishing de astuto diseño de hoy en día. Hace poco tiempo los 

contribuyentes canadienses recibieron un mensaje que parecía oficial presuntamente de la 

administración de impuestos de Canadá, en el que se los invitaba a hacer clic para obtener un reintegro. 

Muchos de ellos proporcionaron información personal que se utilizó con posterioridad para el robo de 

identidad. 
 Virus: las PC de los empleados pueden infectarse cuando abren un adjunto de un mensaje o hacen clic 

en un enlace integrado a un sitio web malicioso. Una infección que se propaga desde su red hasta sus 

clientes o partners comerciales puede tener efectos devastadores para todas las partes afectadas.   
 

Puede encontrar soluciones de seguridad de correo electrónico que no necesitan ningún ajuste inicial ni 

administración permanente. Por ejemplo, Cisco Spam & Virus Blocker se instala en cuestión de minutos en la 

mayoría de las redes. Para brindar protección contra las nuevas amenazas de correo electrónico, necesitará una 

solución que actualiza su base de datos de manera constante. Cisco Spam & Virus Blocker y el dispositivo de 
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seguridad de correo electrónico Cisco IronPort C150 se conectan de forma continua a Cisco SenderBase, una base 

de datos de amenazas a la seguridad que es supervisada por un equipo dedicado de analistas las 24 horas del día.  
 

Paso 2: Bloquear los sitios web maliciosos 
Más de la mitad de las 100 principales aplicaciones de software malicioso de 2008 fueron descargadas de forma 

accidental por usuarios que navegaban por sitios web desconocidos o maliciosos, según investigadores de Trend 

Micro. Los enlaces integrados, los mensajes instantáneos y los sitios de redes sociales son los principales candidatos.  

Disfrutará de una protección óptima con una solución de seguridad Web que no se limita a considerar las palabras de 

una página web para identificar sitios sospechosos. Dos buenas opciones son el servicio de seguridad Trend Micro 

ProtectLink Gateway, que se ejecuta en los routers Cisco Small Business, o el dispositivo de seguridad Web Cisco 

IronPort S160. Estas dos soluciones le advierten cuando está por visitar un sitio web que exhibe características y 

comportamientos sospechosos, por ejemplo, años de funcionamiento, país, antecedentes de propiedad y código 

descargable.  
 

Paso 3: No se olvide de la educación del usuario 
Lee Warren, un consultor de TI independiente de San Francisco, California, recuerda a un cliente que sufría 

infecciones repetidas. Rastreó la fuente hasta un sitio de redes sociales de Corea que un empleado había visitado 

durante todo un día. Por lo tanto, aconseja a sus clientes hacer hincapié en las políticas de seguridad el primer día de 

orientación de los nuevos empleados. “Recomiendo bloquear los sitios de redes sociales y los servicios públicos de 

mensajería instantánea” explica.  
 

# # # 

 

Pasos a seguir: 

 

Obtenga más información sobre Cisco Spam & Virus Blocker: www.cisco.com/go/blocker 
Obtenga más información sobre el servicio de seguridad de Trend Micro ProtectLink Gateway, que brinda 

protección actualizada contra amenazas de correo electrónico y basadas en la Web: www.cisco.com/go/protectlink. 
Obtenga más información sobre el dispositivo de seguridad Web IronPort S160: 

http://ironport.com/products/ironport_s160.html 
 

Obtenga más información sobre el dispositivo de seguridad de correo electrónico IronPort C150: 

http://ironport.com/products/ironport_c150.html 
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