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INTRODUCCIÓN: LAS ORGANIZACIONES DIGITALES NECESITAN
REPENSAR LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD

El mundo se está digitalizando, lo que requiere que el entorno de TI evolucione 
rápidamente para satisfacer las necesidades de las empresas. Las redes se han convertido 
en redes de�nidas por software, las aplicaciones se han movido a la nube, los empleados 
están usando sus dispositivos personales en el trabajo, y el Internet de las Cosas (IoT) está 
ganando terreno. Todos estos cambios tecnológicos han aumentado la capacidad de una 
organización de ser dinámica y ágil, así como avanzar a gran velocidad. Sin embargo, la 
seguridad es esa parte del ecosistema de TI que aún tiene que cambiar. A continuación, los 
principales desafíos para TI que están afectando a la seguridad: 

Grá�ca 1: El Crecimiento Rápido de los Servicios de Nube Crea Nuevos Desafíos
     de Seguridad

El perímetro se está debilitando. Históricamente, las empresas se aseguraban 
mediante la implementación de un �rewall en la conexión a Internet, que era el único 
punto de entrada a la compañía. Hoy, el surgimiento del cómputo de nube (Grá�ca 1),
del IoT y de “traiga su propio dispositivo” (BYOD) ha erosionado el perímetro y ha creado 
cientos de nuevos puntos de entrada. Por ejemplo, la nube le permite a las líneas de 
negocio adquirir sus propios servicios directamente. De hecho, el Estudio de Intención de 
Compra de Redes 2016 de ZK Research reveló que el 96% de las organizaciones tienen 
servicios de nube que no eran proporcionados por el departamento de TI, lo que crea un 
punto ciego para el equipo de seguridad. El IoT crea más puntos ciegos ya que el grupo 
de tecnología operativa implementa endpoints de IoT. Estas tendencias han dado lugar
a varios nuevos puntos de entrada a la compañía; por ello, ZK Research estima que
el número de super�cies de ataque ha crecido diez veces en los últimos cinco años. 

El panorama de amenazas está evolucionando. La Encuesta de Seguridad 2016
de ZK Research descubrió que el 90% de los presupuestos de seguridad se utilizan
únicamente para proteger el perímetro. Sin embargo, sólo el 20% de los ataques se 
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concentran en ese punto. Las empresas necesitan prestar atención a varias nuevas vulnerabilidades 
de ataque como son el phishing, la intercepción de redes, los ataques móviles y las fallas en el 
software. La transformación digital ha hecho a los ataques cibernéticos mucho más lucrativos, lo 
que signi�ca que el panorama de amenazas continuará evolucionando a una tasa exponencial. 

La seguridad se está volviendo más compleja. El cada vez mayor número de ataques 
que están surgiendo, han provocado que las organizaciones implementen más productos 
de seguridad en más lugares. La Encuesta de Seguridad 2016 de ZK Research reveló que 
las grandes empresas están implementado soluciones de 32 proveedores de seguridad en 
promedio, e incluso, algunas compañías están colaborando con más de 100. Tener más 
herramientas de seguridad no necesariamente equivale a tener una mejor seguridad, pues esto 
puede derivarse en políticas de seguridad inconsistentes. Además, ZK Research descubrió que 
se necesitan en promedio más de 100 días para detectar una brecha en la seguridad. Asimismo, 
a pesar de que las empresas están gastando decenas de miles de millones de dólares en 
nuevos productos cada año, la seguridad sigue siendo el principal desafío para los directores de 
red actualmente (Grá�ca 2). Finalmente, el gran número de productos hace a la implementación 
de nuevas políticas o incluso a los cambios más sencillos extremadamente lentos, y puede crear 
brechas en la seguridad, pues necesitan con�gurarse y probarse múltiples dispositivos.
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Las empresas están avanzando agresivamente por la ruta digital. Mientras tanto, el estado 
actual de la seguridad es demasiado complicado, y los métodos de seguridad son muy lentos 
en satisfacer las necesidades de hoy. Es momento de que las organizaciones de todos los 
tamaños replanteen su estrategia de seguridad y la alineen con los requerimientos de la era 
digital.

Grá�ca 2: La Seguridad Sigue Siendo el Principal Desafío para la Mayoría
                   de las Organizaciones

¿Cuál es su mayor desafío en cuanto a redes actualmente?
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SECCIÓN II: ENTENDIENDO EL NUEVO MODELO DE SOFTWARE
LLAMADO CISCO ONE

Las organizaciones digitales están fundamentadas sobre tecnologías centradas en la red, 
como el IoT, el cómputo en la nube y la movilidad. Por lo tanto, las redes han crecido en 
importancia y han tenido que comenzar a ofrecer más funcionalidad. Esto ha elevado la 
complejidad de comprar, implementar y gestionar el software necesario para operar una red. 
Sin embargo, el proceso de gestionar y adquirir software de red está plagado de problemas, 
incluyendo los siguientes: 

Cisco ONE Software ofrece a los clientes una forma sencilla y �exible de comprar 
software para sus centros de datos, wide-area networks (WANs) y redes de acceso.  
Este modelo disocia la adquisición del software de las plataformas de hardware. 

Cisco ONE Software simpli�ca el proceso de procuración y gestión de la red al permitir 
que los clientes compren todas las licencias de las funcionalidades en un paquete y después 
activar las que se requieran cuando es necesario. Ofrece mayor valor a los clientes a través 
de una menor complejidad, protección de la inversión, acceso a nuevas capacidades y 
modelos de compra �exibles. 

Cisco ONE Software está organizado en tres distintos dominios: Centro de Datos y Nube, 
WAN y Acceso. Cada uno de ellos está disponible en tres diferentes grupos de 

El proceso de ordenar y gestionar las licencias de software para los dispositivos de 
red se está volviendo más complejo, lo que di�culta asegurar que las funcionalidades 
correctas estén disponibles en los lugares adecuados de la red. 

El software de red se actualiza normalmente hasta que surge una nueva versión,
lo que puede provocar que las organizaciones pierdan nuevas oportunidades. 

La renovación periódica de la infraestructura de red conduce a altos patrones  
de gasto, lo que di�culta la planeación del presupuesto. 

Figura 1: Cisco ONE Software Ofrece Amplitud y Alcance a los Clientes

Seguridad Avanzada

Aplicaciones Avanzadas

Foundation

WAN ACCESSCENTRO DE DATOS Y NUBE

Software de Seguridad Avanzada y Dispositivos

Software de Capacidades Avanzadas y Aplicaciones

Redes Centrales, Seguridad y Software de Sistemas con Gestión de Redes,
Automatización, Gestión de Energía y Analítica Base

Redes
de Datos

Nube y
Cómputo

WAN Switching Wireless
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funcionalidades: Foundation, Aplicaciones Avanzadas y Seguridad Avanzada (Figura 1). 
Pueden consultarse los detalles de las diferentes opciones de Cisco ONE Software en Cisco 
ONE.

SECCIÓN III: SOFTWARE DE SEGURIDAD AVANZADA DE CISCO ONE
Cisco ONE Advanced Security (Figura 2) amplía el valor de Cisco ONE a la seguridad 

avanzada. Hace más sencillo forti�car el centro de datos, la WAN y el acceso de una 
organización con suites simples y prede�nidas de productos y servicios de seguridad en una 
sola oferta para cada uno. 

Los clientes que decidan comprar seguridad avanzada usando Cisco ONE obtendrán los 
siguientes bene�cios: 

Figura 2: Marcos de Seguridad Avanzada de Cisco ONE

SUITES DE SEGURIDAD AVANZADA DE CISCO ONE PARA:

SIMPLES 
 Y COMPLETAS

DISEÑADAS PARA
SER FLEXIBLES

PREVISIBILIDAD
DE LA INVERSIÓN

ACCESO A LA INTELIGENCIA
DE AMENAZAS MÁS RECIENTE

Una sola Oferta con Productos
y Servicios Clave

Comience con DC
o WAN o Access

Actualizaciones Basadas 
en Suscripción e Intermedias

Talos Threat Intelligence,
Nuevas Características y Funciones

ZK Research y Cisco, 2016

Suites simples y completas: Para cada dominio (Centro de Datos, WAN y Acceso), 
Cisco ONE ofrece una sola oferta prede�nida con productos y servicios de seguridad 
clave. Por ejemplo, en el centro de datos, la oferta incluye protección avanzada contra
el malware, prevención de intrusiones de próxima generación, �ltro de URLs y �rewall,
así como servicios virtualizados. 

Diseñadas para la �exibilidad: Los clientes pueden comenzar la implementación
con un dominio especí�co. Pero la suma es mayor que sus partes cuando los clientes 
adoptan un enfoque holístico hacia la seguridad al implementar Seguridad Avanzada
de Cisco ONE en los tres dominios. Además, Cisco ONE soporta los dispositivos físicos
y virtuales (actualmente para el acceso; próximamente para centro de datos y WAN). 

Acceso a la inteligencia de amenazas más reciente: Los clientes tienen acceso
a Cisco Talos, la inteligencia de amenazas líder de la industria que soporta las 
funcionalidades de las varias ofertas de Cisco ONE. Seguridad Avanzada de Cisco ONE 
también ofrece acceso a nuevas características y funciones. 

Inversión que puede preverse: Las tres ofertas están disponibles como suscripciones 
de software de uno, tres o cinco años. Las suscripciones ofrecen un �ujo de caja
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previsible. Los clientes también pueden actualizar la suscripción a un dispositivo 
intermedio más nuevo y obtener créditos para cualquier funcionalidad no usada
en su vieja suscripción. 

Los servicios Inicio Rápido (Quick Start) se adaptan a Cisco ONE para integrar 
rápidamente nuevas capacidades en la empresa. Los ingenieros de servicio ofrecen 
asesoría y asistencia expertas a lo largo del proceso para reducir el riesgo al momento   
de mejorar el tiempo para obtener valor. Las actividades de Quick Start incluyen   
la activación de nuevos servicios, la instalación, con�guración y adaptación del software, 
la automatización de tareas, la migración, la integración y las pruebas. 

Los servicios de optimización incluyen la adopción y la gestión de cambios para 
asegurar que los clientes logren la transformación deseada al tiempo de generar 
resultados de negocio. 

Las tres suscripciones incluyen servicios de soporte para el software que ofrecen 
actualizaciones y mejoras, acceso a soporte técnico y nuevas capacidades del software.

Esto diferencia a Cisco de otros proveedores, pues cubre más lugares de la red (centro 
de datos, WAN y acceso) y también ofrece un alto nivel de seguridad – seguridad interna y 
perimetral.

Para ayudar a los clientes a obtener el valor de Cisco ONE Software más rápidamente, 
Cisco ofrece una serie de servicios profesionales integrados por los siguientes componentes: 

SECCIÓN IV: SEGURIDAD AVANZADA DE CISCO ONE
PARA CENTROS DE DATOS

El centro de datos es el alma de la mayoría de las organizaciones. Es el lugar donde 
residen todas las aplicaciones críticas, los datos y la propiedad intelectual. Por tanto, el centro 
de datos es el principal punto focal de los hackers. Puede ser todo un desafío protegerlo, 
pues los ataques comienzan directamente en el centro de datos, o puede ser violado a 
través de una “puerta trasera” si un sistema que accede al centro de datos no está 
protegido. La mayoría de las organizaciones se enfocan en proteger el perímetro pero a 
menudo pasan por alto la seguridad interna del centro de datos. A partir de los siguientes 
puntos de la Encuesta de Seguridad 2016 de ZK Research, es evidente que se requiere un 
mayor enfoque en asegurar el centro de datos: 

Actualmente, el 90% de los presupuestos de seguridad se gasta en el perímetro, pero 
sólo el 20% de las brechas ocurren en ese punto. 

El tiempo promedio para encontrar una brecha en el centro de datos es de 100 días.

El trá�co entre el este y el oeste ahora representa el 70% del trá�co del centro de datos 
y está creciendo a gran velocidad. El trá�co de este a oeste evita la seguridad 
implementada en la parte central de la red. 

El 53% de los encuestados desactiva las funcionalidades de seguridad en el perímetro 
para favorecer el desempeño, dejando al centro de datos aún más expuesto. 

La mayoría de

las organizaciones

se enfocan

en proteger

el perímetro pero

a menudo pasan

por alto la seguridad

interna del centro

de datos.
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Figura 3: Seguridad Avanzada de Cisco ONE para Centro de Datos

SUSCRIPCIONES LICENCIAS DETALLADAS HARDWARE
(Se vende por separado)

Suscripciones de ASA 5585-X* Dispositivo ASA 5585-XASA 5585-X Firepower (IPS, URL, AMP)

Security Context

Suscripciones de Firepower 4100/9300* Firepower 9300/410 Firepower
Threat Defense (IPS, URL, AMP)

Dispositivo Firepower 9300/4100

*Las suscripciones incluyen las licencias y el soporte para el software que ofrecen bene�cios como las actualizaciones del software y de los updates,
créditos para actualizaciones intermedias y acceso a la inteligencia de amenazas y características más recientes. 

Cisco, 2016

Permite políticas segmentadas a través de un �rewall virtualizado.

Ayuda con la prevención y mitigación de amenazas conocidas y desconocidas con 
prevención de intrusiones de próxima generación.

Ayuda con la detección y bloqueo de ataques de malware y de día cero con protección 
avanzada contra malware para la red.

Ofrece �ltrado basado en la reputación y en las categorías de más de 280 millones de 
sitios web en por lo menos 80 categorías. 

Lo prepara para defender a su empresa desde dentro y fuera, ya que un número cada 
vez mayor de ataques se origina desde el interior de la organización.

La Figura 3 muestra las características incluidas en Seguridad Avanzada de Cisco ONE 
para Centro de Datos

Seguridad Avanzada de Cisco ONE para Centro de Datos le permite hoy a los clientes 
manejar las amenazas de seguridad contra el centro de datos:

SECCIÓN V: SEGURIDAD AVANZADA DE CISCO ONE
PARA LA WAN Y EL BORDE DE LA RED

Para muchas organizaciones, la sucursal es el negocio. ZK Research estima que el 84% 
de los empleados ahora residen en una sucursal, lo cual la convierte en el lugar dominante 
donde se hace el trabajo y donde se atiende a los clientes. Este creciente número de 
empleados en las sucursales ha tenido un impacto profundo en la red debido al crecimiento 
exponencial del número de dispositivos, resultado de la tendencia BYOD. La Encuesta de 
Consumerización 2016 de ZK Research reveló que 82% de las organizaciones tienen hoy un 
plan formal de BYOD, y que los empleados de las sucursales están llevando consigo en 
promedio tres dispositivos por persona. El uso de los dispositivos de consumo en el trabajo 
ha creado nuevos riesgos para la seguridad, y 75% de los encuestados para la Encuesta de
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Seguridad 2016 de ZK Research citaron a la seguridad móvil como su principal desafío de 
seguridad. 

La otra tendencia que ha elevado el nivel de seguridad en las sucursales es el creciente 
uso de aplicaciones basadas en la nube. Para mejorar el desempeño del software como 
servicio (SaaS), las empresas están permitiendo que los empleados tengan acceso a la nube 
directamente desde la sucursal en lugar de tener que pasar primero por la WAN. La 
combinación de los dispositivos de consumo y de las aplicaciones de nube ha elevado cinco 
veces el número de puntos de entrada de los ataques en las sucursales durante el año 
pasado. 

Para mantener el ritmo con un mundo cada vez más digitalizado, debe evolucionar la 
seguridad de las sucursales. Las empresas necesitan garantizar que la seguridad de las 
sucursales incluya las siguientes características:

Seguridad Avanzada de Cisco ONE: Defensa de Amenazas para la WAN y el Borde de la 
Red es una solución diseñada para habilitar la seguridad avanzada en las sucursales:

Acceso remoto seguro

Seguridad uni�cada alámbrica e inalámbrica

Datos protegidos contra la manipulación, el acceso no autorizado y la intercepción

Acceso directo seguro a Internet

Ofrece acceso remoto altamente seguro y una VPN de clientes.

Ayuda  con la prevención y mitigación de amenazas conocidas y desconocidas con 
prevención de intrusiones de próxima generación.

Ayuda con la detección y bloqueo de ataques de malware y de día cero con protección 
avanzada contra malware para la red. 

Figura 4: Seguridad Avanzada de Cisco ONE: Defensa de Amenazas para la WAN
y el Borde de la Red

SUSCRIPCIONES LICENCIAS DETALLADAS HARDWARE NECESARIO
(Se vende por separado)

Suscripciones de ASA 5500-X* Dispositivos ASA 5506, 5508, 5516,
5525, 5545, 5555

ASA 5585-X Firepower (IPS, URL, AMP),

AnnyConnect Plus

*Las suscripciones incluyen las licencias y el soporte para el software que ofrecen bene�cios como las actualizaciones del software y de las �rmas,
créditos para actualizaciones intermedias y acceso a la inteligencia de amenazas y características más recientes. 
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Las empresas

necesitan 

un enfoque

simpli�cado

para asegurar

el borde de acceso.

Ofrece �ltrado basado en la reputación y en las categorías de más de 280 millones de 
sitios web en por lo menos 80 categorías. 

La Figura 4 muestra la estructura de Seguridad Avanzada de Cisco ONE: Defensa de 
Amenazas para la WAN y el Borde de la Red.

SECCIÓN VI: SEGURIDAD AVANZADA DE CISCO ONE PARA ACCESO

El borde de acceso de la red empresarial se está volviendo cada vez más complejo. El 
crecimiento de los dispositivos de consumo y de las aplicaciones de nube ha creado muchos 
puntos ciegos que pueden abrir brechas de la red. Asimismo, el IoT se está convirtiendo 
rápidamente en la norma, y una amplia gama de nuevos dispositivos están siendo 
conectados al borde de acceso, incluyendo cámaras de video vigilancia, la iluminación LED, 
los sistemas de HVAC y equipo especializado. El Estudio de Intención de Compra de Redes 
2016 de ZK Research reveló que el 70% de los directores de red están poco seguros o nada 
seguros de conocer todos los dispositivos que están conectados al borde de acceso.

De igual modo, los criminales cibernéticos han centrado su atención en el usuario �nal y 
las aplicaciones a través de malware avanzado como las campañas de phishing so�sticadas. 
Una vez que estas amenazas entran a la red, permanecen ocultas durante varios meses 
mientras reúnen información para eventualmente �ltrar datos valiosos. Otros puntos de datos 
interesantes relacionados con el borde de acceso de la Encuesta de Seguridad 2016 de ZK 
Research incluyen los siguientes: 

El 90% de las organizaciones han sufrido una brecha – 46% tan sólo el año pasado.

El 50% de las empresas utilizan dispositivos móviles que están infectados con malware. 

El tiempo promedio para encontrar una brecha en la capa de acceso es de 100 días.

El 96% de las organizaciones están usando aplicaciones que no fueron autorizadas por TI. 

Los empleados usan en promedio cuatro aplicaciones de consumo como parte de su 
trabajo diario. 

Las empresas necesitan un enfoque simpli�cado para asegurar el borde de acceso con el 
objetivo de permitir que los empleados utilicen la información que necesitan en cualquier 
momento, en cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Además, los equipos de seguridad 
necesitan visibilidad mejorada para buscar el trá�co anómalo que pudiera indicar una brecha. 

Seguridad Avanzada de Cisco ONE: Política y Defensa contra Amenazas para Acceso 
está diseñado para elevar la seguridad, al tiempo de darle a los usuarios el acceso correcto 
pero simpli�cado. Ofrece lo siguiente: 

Acceso altamente seguro de acuerdo con la identidad y el dispositivo, así como acceso 
centralizado basado en la identidad y el contexto desde cualquier lugar. 
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Figura 5: Seguridad Avanzada de Cisco ONE: Política y Defensa contra Amenazas 
para Acceso

SUSCRIPCIONES LICENCIAS DETALLADAS HARDWARE NECESARIO
(Se vende por separado)

Suscripciones de ISE y AnyConnect* Dispositivo ISEISE-Apex, ISE-Plus, AnyConnect Apex

*Las suscripciones incluyen las licencias y el soporte para el software que ofrecen bene�cios como las actualizaciones del software y de las �rmas,
créditos para actualizaciones intermedias y acceso a la inteligencia de amenazas y características más recientes. 

Cisco, 2016

Visibilidad, cumplimiento y soporte para la gestión de dispositivos móviles (MDM)

VPN y endpoint altamente seguro con Cisco AnnyConnect Apex

La Figura 5 muestra la estructura de Seguridad Avanzada de Cisco ONE: Política y 
Defensa contra Amenazas para Acceso.

SECCIÓN VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La era de la empresa digital ha llegado, y trae consigo muchas nuevas tecnologías como 
el IoT, la nube y la movilidad. Estas tecnologías han permitido que las organizaciones sean 
más dinámicas y distribuidas, y han elevado la e�ciencia y la productividad a nuevas alturas. 
Las compañías que pueden hacer la transición rápida para volverse digitales serán más 
rentables y ganarán una ventaja competitiva; aquellas que no lo logren tendrán muchas 
di�cultades para sobrevivir. 

Sin embargo, todas estas nuevas tecnologías tienen un precio – la seguridad se ha vuelto 
mucho más compleja. Los métodos de seguridad tradicional que se concentraban solamente 
en el perímetro ya no son su�cientes porque el grueso de los ataques ahora están evadiendo 
el borde de la red. Las arquitecturas de seguridad deben cambiar, y es necesario 
concentrarse más aún en la red interna, particularmente en el centro de datos, en las 
sucursales y en el borde de acceso, que son los nuevos puntos focales para los criminales 
cibernéticos. 

El enfoque centrado en las amenazas de Cisco es ideal para satisfacer estos requisitos. 
Convierte a la red en un sensor y en un ejecutor, porque puede descubrir rápidamente las 
amenazas a través de las anomalías de la red y las pone en cuarentena antes de que puedan 
propagarse de forma lateral y provocar más daños. 

Junto con la implementación de su arquitectura avanzada, Cisco ha simpli�cado la 
compra de funcionalidades de seguridad en el centro de datos, las sucursales y en el borde 
de acceso con su concepto Cisco ONE Software. Los clientes que compren seguridad 
usando Cisco ONE Software obtendrán los siguientes bene�cios: 

Suites de software sencillas y completas con dominios especí�cos

Flexibilidad para comenzar en cualquier lugar

Acceso a la inteligencia de amenazas más reciente y funcionalidades
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Invertir de forma previsible a través de ofertas de suscripción

Replantear la seguridad en la era digital. Las metodologías de seguridad tradicionales 
se desarrollaron en una era en la que TI tenía el control total de las aplicaciones, de los 
endpoints y del lugar donde trabajaban los usuarios. Este ya no es el caso; el control que 
TI tuvo una vez ya no existe. Las empresas necesitan adoptar un enfoque centrado en las 
amenazas que aproveche la red – el recurso más ubicuo de una compañía – y que 
visualice todo el trá�co y pueda identi�car rápidamente las brechas. 

Reducir el número de proveedores de seguridad. La Encuesta de Seguridad 2016 de 
ZK Research descubrió que las empresas tienen en promedio 32 proveedores de 
seguridad en su entorno. Trabajar con tantos proveedores crea un ambiente inmanejable 
con muchos puntos ciegos, positivos falsos e información inconsistente. El objetivo debe 
ser reducir el número de proveedores de seguridad para mejorar el desempeño y 
simpli�car la gestión. Si bien es probable que varios proveedores sean necesarios, las 
compañías deben elegir a un proveedor principal que cuente con un gran ecosistema de 
socios para asegurar la interoperabilidad continua. 

Los clientes deben considerar a Cisco ONE Software para la seguridad. Como se 
demostró a lo largo de este documento, Cisco ONE ofrece ventajas en cuanto a costo e 
innovación sobre los modelos de compra tradicionales. ZK Research cree que Cisco ONE 
Software es el modelo de compra de seguridad adecuado para el centro de datos, la 
WAN y el acceso para la era del empresa digital. 

Cisco ONE Software ayuda a los clientes a asegurar mejor su red al permitir a las 
empresas comprar las capacidades del software justas para satisfacer hoy sus necesidades, 
al tiempo de ofrecer protección de las inversiones para el futuro. Asimismo, esto es lo que 
diferencia a Cisco de muchos otros proveedores de productos, pues Cisco ONE ayuda a los 
clientes a cubrir más lugares en la red y ofrecer amplia seguridad.

La migración al modelo Cisco ONE Software debe ser una alta prioridad para cualquier 
compañía que aspira a mejorar su postura de seguridad. Por tanto, ZK Research hace las 
siguientes recomendaciones:
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