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Descripción general de la privacidad de WebEx

Las soluciones en línea de CiscoWebEx ayudan a permitir que los equipos virtuales y los empleados alrededor
del mundo se reúnan y colaboren en tiempo real como si estuviesen trabajando en la misma sala. Empresas,
instituciones y agencias gubernamentales en todo el mundo confían en las soluciones de Cisco WebEx para
simplificar los procesos empresariales y mejorar los resultados de las ventas, la comercialización, la
capacitación, la administración de proyectos y los equipos de soporte.

Para todas estas organizaciones y sus usuarios, la privacidad es una preocupación fundamental. La colaboración
en línea debe proporcionar varios niveles de seguridad, desde la planificación de las reuniones hasta la
autenticación de los participantes y la compartición de contenido.

Cisco WebEx es un entorno seguro; no obstante, se lo puede configurar como un sitio abierto para la
colaboración. Comprender las características de privacidad, ya sea como administrador del sitio o como usuario
final, puede permitirle adaptar WebEx a sus necesidades empresariales.

Para obtener información adicional, consulte el Informe de seguridad de WebEx.
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Mejores prácticas para los administradores

Una privacidad efectiva comienza con la administración del sitio deWebEx, que permite a los administradores
administrar y hacer cumplir las políticas de privacidad para los privilegios de presentador y de organizador.
Por ejemplo, un administrador autorizado puede personalizar la configuración de la sesión para desactivar la
capacidad de un presentador de compartir aplicaciones o de transferir archivos, ya sea para un sitio determinado
o para un usuario determinado.

Recomendamos el uso de las siguientes características para la protección de sus reuniones.

Convertir todas las reuniones en no listadas
Incluso el título de una reunión puede mostrar información confidencial. Por ejemplo, una reunión con el
título “Debate de la compra de la empresa A” puede tener un impacto financiero si se muestra antes de tiempo.
La creación de reuniones no listadas preserva la privacidad de la información confidencial.

Para las reuniones listadas, se muestran el tema de la reunión y otra información en su sitio para que los vean
los usuarios autenticados, así como también los invitados y los usuarios no autenticados. A menos que su
organización tenga una necesidad comercial específica para mostrar los títulos y la información de las reuniones
de forma pública, todas las reuniones deben marcarse como no listadas.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la herramienta de administración del sitio de WebEx.
Paso 2 Navegue hasta Configuración > Configuración del sitio común> Opciones > Opciones de seguridad.
Paso 3 Marque la casilla de Todas las reuniones deben ser no listadas (MC, EC y TC).

Exigir contraseñas para todos los eventos, las reuniones y las
sesiones

El paso más eficaz para reforzar la seguridad de todos sus eventos, reuniones y sesiones de capacitación es
requerir una contraseña. Las contraseñas protegen de asistentes no autorizados ya que únicamente los usuarios
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con acceso a la contraseña pueden entrar. Respetar la práctica de requerir contraseñas garantiza que todos los
eventos, las reuniones y las sesiones de capacitación que creen los organizadores sean seguros.

Le recomendamos que utilice una contraseña de gran complejidad y que no sea trivial (a lo que se denomina
una contraseña segura). Una contraseña segura debe incluir una combinación de letrasmayúsculas yminúsculas,
números y caracteres especiales (por ejemplo, $Tu0psrOx!).

La adición de contraseñas a sus reuniones, eventos y sesiones de capacitación no afecta la experiencia de
entrada de los asistentes autorizados. Los participantes entran fácilmente mediante la selección de la URL
en la invitación de correo electrónico o desde el sitio de WebEx.

Nota

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la herramienta de administración del sitio de WebEx.
Paso 2 Navegue hasta Configuración > Configuración del sitio común> Opciones > Opciones de seguridad.
Paso 3 En la sección Meeting Center, marque Todas las reuniones deben tener una contraseña.
Paso 4 En la sección Event Center, marque Todos los eventos deben tener una contraseña.
Paso 5 En la sección Training Center, marque Todas las sesiones deben tener una contraseña.
Paso 6 Para requerir contraseñas seguras, marque Requerir contraseñas seguras para las reuniones.
Paso 7 Marque y configure las siguientes casillas:

• Requerir combinación de mayúsculas y minúsculas

• Longitud mínima

• Cantidad mínima de caracteres numéricos

• Cantidad mínima de caracteres alfabéticos

• Cantidad mínima de caracteres especiales

• No permitir que los caracteres se repitan tres veces o más

• No permitir el uso de texto de páginas web dinámicas para las contraseñas de la reunión (nombre del
sitio, nombre del organizador, nombre del usuario, tema de la reunión)

• No permitir contraseñas de reunión de esta lista

Exigir la contraseña de la reunión al entrar desde el teléfono
o sistemas de videoconferencias (WBS30)

Además de solicitar contraseñas cuando los usuarios entran desde la aplicación de una reunión (por ejemplo,
en Windows o Mac), también debe exigir el requisito de la contraseña a los usuarios que entran desde un
teléfono o sistemas de videoconferencia. Esta funcionalidad está disponible de la versiónWBS30 en adelante.
Cuando se selecciona esta opción, el sistema genera automáticamente una contraseña numérica de ocho dígitos
para los asistentes que entran desde un teléfono o sistemas de videoconferencia y la agrega a la invitación de
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la reunión. Esto garantiza que solo las personas que tienen invitación puedan entrar a la reunión al utilizar un
teléfono o un sistema de videoconferencia.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la herramienta de administración del sitio de WebEx.
Paso 2 Navegue hasta Configuración > Configuración del sitio común> Opciones > Opciones de seguridad.
Paso 3 En la sección Meeting Center, seleccione Exigir la contraseña de la reunión al entrar desde el teléfono.
Paso 4 En la sección Event Center, seleccione Exigir la contraseña del evento al entrar desde el teléfono.
Paso 5 En la sección Training Center, seleccione Exigir la contraseña de la sesión de capacitación al entrar desde

el teléfono.
Paso 6 En la sección Meeting Center, seleccione Exigir la contraseña de la reunión al entrar desde un sistema

de videoconferencia.

Solicitar inicio de sesión al entrar a una reunión, un evento o
una sesión de capacitación (WBS30)

Recomendamos que exija que todos los usuarios tengan una cuenta en su sitio de WebEx si allí se van a
organizar reuniones, eventos o sesiones de capacitación confidenciales. Cuando se habilita, además de los
organizadores, los asistentes también deben presentar sus credenciales al intentar entrar a una reunión, un
evento o una sesión de capacitación.

De la versión WBS30 en adelante, además de solicitar el inicio de sesión en su sitio, recomendamos que
solicite a los asistentes que inicien sesión al realizar una llamada desde un teléfono. Esto impide que cualquier
persona entre a la reunión o la sesión de capacitación sin las credenciales adecuadas.

Los participantes que entran mediante la aplicación de Meeting Center o Training Center tienen que
autenticarse, de manera que no se les solicitará autenticación al conectarse al audio. Por lo tanto, esta
restricción afecta a los usuarios que entran solo por teléfono.

Nota

Además, considere restringir los sistemas de videoconferencia para que no realicen llamadas a una reunión
que requiere el inicio de sesión de los asistentes. Dado que los usuarios no pueden iniciar sesión desde un
sistema de videoconferencia, permitir la entrada desde sistemas de videoconferencia pone en riesgo a las
reuniones de que entre un usuario no autorizado.
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Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la herramienta de administración del sitio de WebEx.
Paso 2 Navegue hasta Configuración > Configuración del sitio común> Opciones > Opciones de seguridad.
Paso 3 Para exigir que todos los usuarios tengan una cuenta en su sitio deWebEx para organizar o asistir a reuniones,

eventos o sesiones de capacitación deWebEx, marqueExigir conexión antes de acceder al sitio (soloMeeting
Center, Event Center y Training Center).

Paso 4 Para exigir el inicio de sesión al entrar a una reunión o sesión de capacitación mediante el teléfono, marque
Exigir que los usuarios tengan una cuenta al entrar mediante el teléfono (solo Meeting Center y Training
Center).
Cuando se marque esta opción y el organizador solicite el inicio de sesión, los asistentes deberán iniciar sesión
desde su teléfono. Los asistentes deben haber agregado un número de teléfono y un PIN en la configuración
del perfil para hacerlo.

Paso 5 Cuando es obligatorio el inicio de sesión para entrar a una reunión, para evitar la entrada desde sistemas de
videoconferencia, seleccione Bloqueado (solo Meeting Center).
Cuando están bloqueados, los usuarios de sistemas de videoconferencia no pueden iniciar reuniones con inicio
de sesión obligatorio ni entrar en ellas. Esto incluye las salas personales cuando se configuran para que exijan
inicio de sesión.

No permitir la opción Entrar antes que el organizador
Para todas las reuniones, no habilite la capacidad para que los asistentes entren antes que el organizador, a
menos que tenga una plena comprensión del impacto en la seguridad y solicite esta funcionalidad.

Considere desactivar las opciones de entrar antes que el organizador para su sitio. Recomendamos la
desactivación de estas opciones para las reuniones listadas, ya que los asistentes externos pueden aprovechar
la reunión planificada para sus propios motivos, sin el conocimiento o el consentimiento del organizador.

Del mismo modo, si permite que los asistentes entren antes que el organizador, considere no permitir que
entren al audio antes que el organizador. Si la reunión está listada en su sitio o no está protegida con contraseña,
los usuarios no autorizados podrían obtener acceso e iniciar llamadas costosas sin el conocimiento o el
consentimiento del organizador.

Para las reuniones de conferencia personal (reuniones de PCN), recomendamos la desactivación de la opción
de entrar al audio antes que el organizador. Un organizador primero tendría que marcar el número de acceso
de WebEx para el puente de audio y luego introducir el código de acceso y el PIN del organizador, antes de
que los asistentes puedan entrar a la reunión.

Procedimiento

Paso 1 Inicie sesión en la herramienta de administración del sitio de WebEx.
Paso 2 Navegue hasta Configuración > Configuración del sitio común> Opciones > Opciones de seguridad.
Paso 3 Para evitar que los asistentes entren antes que el organizador, quite la marca de las siguientes casillas:

• Permitir que los asistentes o miembros del panel entren antes que el organizador (MC, EC y TC)
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• El primer asistente que entre será el presentador (solo MC)

• Permitir que los asistentes omiembros del panel entren a la teleconferencia antes que el organizador
(MC, EC y TC)

• Permitir que el asistente entre a la parte de audio de la conferencia personal antes que el
organizador (reuniones de PCN)

Administración de cuenta
Para administrar la configuración de las políticas para todos los usuarios en su sitio, también se encuentran
disponibles las siguientes características en Administración del sitio de WebEx:

Administración de la cuenta de organizador

• Bloquear una cuenta después de una cantidad configurable de intentos fallidos de conexión

Creación de una cuenta

• Exija a los usuarios nuevos que escriban las letras o los dígitos de una imagen distorsionada que aparece
en la pantalla.

• Exigir la confirmación por correo electrónico de las cuentas nuevas

• Configurar reglas para la inscripción automática de las cuentas nuevas

Contraseñas de la cuenta

• Exigir reglas específicas para el formato, la longitud y la reutilización de la contraseña

• Capaz de cambiar la contraseña en intervalos regulares

• Prohibir las contraseñas que pueden adivinarse con facilidad (por ejemplo, “contraseña”)

• Configurar un intervalo de tiempo mínimo antes del cambio de la contraseña
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Mejores prácticas para los organizadores

Como organizador, usted toma las decisiones finales acerca de la configuración de seguridad de su reunión.
Siempre recuerde que controla prácticamente cada aspecto de la reunión, incluso cuándo comienza y cuándo
finaliza.

Siga las mejores prácticas de seguridad al planificar la reunión, durante la reunión y después de esta, en función
de sus necesidades empresariales para mantener la seguridad de las reuniones y de la información.

Uso de su sala personal (WBS30)
Bloquear automáticamente una sala personal

Con WBS30, tiene la posibilidad de bloquear automáticamente su sala personal después de que se inicia su
reunión. Esto se puede hacer desdeMi WebEx >Preferencias > Mi sala personal en su sitio de WebEx. Le
recomendamos que bloquee su sala a los 0 minutos. Esto es básicamente lo mismo que bloquear su sala tan
pronto como entra a esta. Esto impide que todos los asistentes en su sala de recepción entren automáticamente
a la reunión. En su lugar, verá una notificación en la reunión cuando los asistentes estén esperando en la sala
de recepción. A continuación, puede detectar y permitir solo a los asistentes autorizados en su reunión.

Considere la URL de su sala personal como una URL pública y, a menos que el administrador del sitio
haya configurado las salas personales para que solo sean utilizadas por los usuarios que iniciaron sesión,
cualquier persona puede esperarlo en su sala de recepción. Compruebe siempre los nombres antes de
permitir que los asistentes entren a la sala.

Nota

Notificaciones de sala personal antes de una reunión

Cuando los usuarios ingresan a la sala de recepción de su sala personal, pueden enviarle una notificación por
correo electrónico para informarle que están esperando que comience una reunión. Incluso los usuarios no
autorizados que obtienen acceso a la sala de recepción de su sala personal pueden enviar notificaciones.

Le recomendamos que revise sus notificaciones por correo electrónico antes de iniciar una reunión para
detectar a los asistentes no autorizados. Si no ha bloqueado automáticamente su sala personal a los cero
minutos, todos los asistentes que esperan en la sala de recepción de su sala personal ingresarán a la reunión
cuando usted lo haga. Revise la lista de participantes y expulse a los asistentes no autorizados.

Si ha bloqueado automáticamente su sala personal y ve demasiadas notificaciones de correo electrónico de
asistentes no autorizados, considere desactivar estas notificaciones. Vaya aMi WebEx > Preferencias y
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desactive las notificaciones de su sala personal; para ello, quite la marca deNotificarme por correo electrónico
cuando alguien ingresa a la sala de recepción de mi sala personal mientras estoy ausente.

Notificaciones de sala personal durante una reunión

Si bloquea su sala personal, puede detectar a cualquier persona que esté esperando en su sala de recepción.
Después de ingresar a su reunión, recibirá una notificación cuando una persona nueva ingresa a la sala de
recepción y puede elegir si desea admitir a esta persona o no. Cuando hay varios asistentes esperando en la
sala de recepción de su sala personal, puede revisar la lista de nombres y seleccionar personas de forma
individual o elegir seleccionar a todos, para admitir a la reunión.

Planificación de la reunión
Planificar reuniones no listadas

Para mejorar la configuración de privacidad de la reunión, los organizadores pueden optar por no listar la
reunión en el calendario de reuniones. Para hacerlo, elimine la marca de verificación de esta opción a fin de
impedir el acceso no autorizado a la reunión y ocultar la información acerca de la reunión, como el organizador,
el tema y la hora de inicio.

• Las reuniones no listadas no se muestran en el calendario de reuniones de la página Examinar reuniones
ni en la página Mis reuniones.

• Para entrar a una reunión no listada, los asistentes deben proporcionar un número de reunión único.

• Las reuniones no listadas requieren que el organizador informe a los asistentes de la reunión, ya sea
mediante el envío de un enlace en una invitación por correo electrónico, o bien, los organizadores pueden
introducir el número de reunión a través de la página Entrar a reuniones.

Listar una reunión muestra el título de la reunión y la información de la reunión de manera pública. Si
una reunión no está protegida por una contraseña, cualquier persona puede entrar a ella.

Nota

Elija el nivel de seguridad en función del objetivo de la reunión. Por ejemplo, si planifica una reunión
para discutir sobre una excursión al campo para su empresa, probablemente solo deberá especificar una
contraseña para la reunión. Si, de lo contrario, planifica una reunión en la que discutirá información
financiera confidencial, es posible que no desee incluir la reunión en el calendario de reuniones. También
puede restringir el acceso a la reunión una vez que todos los asistentes hayan entrado.

Consejo

Elegir el tema de la reunión cuidadosamente

Como mínimo, una reunión listada o un correo electrónico de invitación reenviado puede mostrar el título de
la reunión a una audiencia no deseada. Los títulos de las reuniones pueden sin querer mostrar información
privada, de modo que asegúrese de que los títulos cuenten con las palabras cuidadosamente seleccionadas
para minimizar la exposición de datos confidenciales, como eventos o nombres de empresas.
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Proteger la reunión con una contraseña compleja

El uso de una contraseña de reunión compleja para cada sesión es el paso más importante que puede dar para
proteger su reunión. A pesar de que no es común, los administradores del sitio pueden elegir permitir la
creación de reuniones sin contraseñas. En la mayoría de las circunstancias, se recomienda encarecidamente
la protección de todas las reuniones con una contraseña segura.

El paso más eficaz para reforzar la seguridad de su reunión es crear una contraseña de gran complejidad y
que no sea trivial (a lo que se denomina una contraseña segura). Una contraseña segura debe incluir una
combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales (por ejemplo, $Tu0psrOx!).
Las contraseñas protegen de asistentes no autorizados ya que únicamente los usuarios con acceso a la contraseña
podrán entrar a la reunión.

No vuelva a utilizar las contraseñas para las reuniones. Al planificar reuniones con las mismas contraseñas,
se debilita la protección de la reunión de forma considerable.

La adición de contraseñas a sus reuniones no afecta la experiencia de entrar a una reunión de los asistentes
autorizados. Los participantes pueden entrar a una reunión con facilidad al hacer clic en la dirección URL
en la invitación a la reunión por correo electrónico, mediante la aplicación móvil de WebEx o mediante
otros canales como Cisco Jabber.

Nota

Excluir la contraseña de la reunión de las invitaciones

Si invita a los asistentes a una reunión, la contraseña de la reunión no aparece en las invitaciones por correo
electrónico que los asistentes reciben. Debe proporcionar la contraseña a los asistentes mediante otros medios;
por ejemplo, por teléfono.

Para las reuniones extremadamente confidenciales, excluya la contraseña de la reunión del correo electrónico
de invitación. De este modo, impedirá el acceso no autorizado a los detalles de la reunión si el mensaje de
correo electrónico de invitación se reenvía a un destinatario no deseado.

Exigir que los asistentes tengan una cuenta en su sitio

Cuando se activa esta configuración, todos los asistentes deben tener una cuenta de usuario en su sitio para
asistir a la reunión. Para obtener información acerca de cómo pueden los asistentes conseguir una cuenta de
usuario, consulte al administrador del sitio.

En el planificador avanzado de Meeting Center, seleccione Exigir que los asistentes tengan una cuenta en
este sitio web a fin de entrar a esta reunión.

Característica Usar un tono de entrada o salida, o anunciar el nombre

El uso de esta característica impide que alguien entre a la parte de audio de su reunión sin su conocimiento.

Esta característica está habilitada de forma predeterminada paraMeeting Center y Training Center. Para ajustar
la configuración, seleccione Configuración de la audioconferencia > Tono de entrada y salida.

Restringir las características disponibles

Limite las características disponibles, como el chat y el audio, si permite que los asistentes entren a la reunión
antes que el organizador.
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Solicitar que las invitaciones no se reenvíen

Solicite a sus invitados que no reenvíen la invitación de forma adicional, en especial cuando se trata de
reuniones confidenciales.

Asignar un organizador alternativo

Asigne un organizador alternativo para iniciar y controlar la reunión. Esto aumenta la seguridad de las reuniones
al eliminar la posibilidad de que el rol de organizador se asigne a un asistente no deseado o no autorizado, en
caso de que pierda de forma inesperada la conexión con la reunión.

Al invitar asistentes a una reunión planificada, puede designar a uno o varios asistentes como organizadores
alternativos de la reunión. Un organizador alternativo puede iniciar una reunión y actuar como el
organizador. Por lo tanto, un organizador alternativo debe tener una cuenta de usuario en su sitio web de
Meeting Center.

Nota

Durante la reunión
Restringir el acceso a la reunión

Bloquee la reunión una vez que todos los asistentes hayan entrado a la reunión. Esto impedirá que asistentes
adicionales entren a ella. Los organizadores pueden bloquear o desbloquear la reunión en cualquier momento
mientras la sesión esté en curso. Para bloquear una reunión, seleccione Reunión > Restringir acceso.

Esta opción impide que cualquier persona entre a la reunión, incluso los participantes que han sido invitados
a la reunión, pero que aún no han entrado. Para desbloquear una reunión, seleccioneReunión > Restaurar
acceso.

Consejo

Validar la identidad de todos los usuarios en una llamada

Verificar la presencia de cada asistente al pasar lista es una práctica segura. Solicite a los usuarios que activen
su vídeo o que digan su nombre para confirmar la identidad.

Nota • Para asistir a una reunión mediante el uso de un teléfono, la persona que realice la llamada solo debe
conocer un número de marcado de WebEx válido y el ID de la reunión de nueve dígitos. Las
contraseñas de las reuniones no impiden que los asistentes entren a la parte de audioconferencia de
WebEx.

• Si se permite que los asistentes que no tienen una cuenta entren a la reunión, los usuarios no
autorizados podrán identificarse con cualquier nombre en su reunión.

Eliminar a un participante de la reunión

Se puede expulsar a los participantes en cualquier momento durante una reunión.
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Seleccione el nombre del participante al que desea eliminar y, a continuación, seleccione Participante >
Expulsar.

Compartir aplicación, no la pantalla

Utilice Compartir > Aplicación en lugar de Compartir > Pantalla para compartir aplicaciones específicas
e impedir la exposición accidental de información confidencial en su pantalla.

Después de la reunión
Asignar contraseñas a las grabaciones

La mejor manera de impedir el acceso no autorizado a las grabaciones es no crear grabaciones.

Si se deben crear grabaciones, puede editar las grabaciones de las reuniones y agregar contraseñas antes de
compartirlas de modo de preservar la seguridad de la información. Las grabaciones protegidas con contraseña
requieren que los destinatarios cuenten con la contraseña para verlas.

Eliminar grabaciones

Elimine las grabaciones una vez que ya no tengan relevancia.

Conferencias personales para organizadores
En la sección Preferencias de Mi WebEx de su sitio de WebEx, cree un PIN de audio seguro y protéjalo.

Su PIN es el último nivel de protección para impedir el acceso no autorizado a su cuenta de conferencia
personal. En caso de que una persona logre el acceso no autorizado al código de acceso de organizador para
una reunión de conferencia personal (reunión de PCN), la conferencia no podrá iniciarse sin el PIN de audio.
Proteja su PIN de audio y no lo comparta.
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