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Seguridad en cualquier lugar: 
un motor de crecimiento para la economía 
digital 
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La expansión constante de la conectividad como resultado 
de las redes modernas está transformando nuestro 
mundo. Hemos visto esta situación durante un tiempo con 
la adopción generalizada del Cloud Computing, que ha 
creado una economía digital que está impulsando nuevas 
oportunidades de negocio con mayor rapidez, eficiencia y 
agilidad. Internet of Everything (IoE), desarrollado gracias 
al poder de la nube, está generando oportunidades sin 
precedentes para las conexiones de red entre personas, 
procesos, datos y cosas, y ofrece una oportunidad global 
de 19 billones de dólares para crear valor. * 

Nos estamos enfrentando ahora a una evolución similar en 
términos de seguridad. Para aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los nuevos modelos de negocio digitales e 
IoE, los negocios de todos los tamaños también deben 
usar procedimientos seguros. Para ello, la seguridad debe 
impregnarlo todo, debe estar integrada en el centro de 
la infraestructura de la red inteligente y abarcar toda su 
estructura. La seguridad necesita ser tan penetrante como 
IoE en sí mismo.

Un entorno complejo
Las redes modernas van más allá de los muros 
tradicionales e incluyen Data Centers, terminales, entornos 
virtuales, sucursales y la nube. Estas redes actuales 
y sus componentes evolucionan de forma constante 
y generan nuevos vectores de ataque: dispositivos 
móviles, aplicaciones web y para móviles, hipervisores, 
redes sociales, navegadores web, equipos domésticos e 
incluso vehículos. Esta conectividad creciente cambia el 
panorama del almacenamiento, el movimiento y el acceso 
a los datos. Asimismo, ha provocado un cambio en lo 
referente a la digitalización y la transformación de objetos 
como películas, libros, expedientes médicos y dinero en 

bits y bytes, que se suman al cada vez mayor número 
de datos. La movilidad y la nube han incrementado 
considerablemente la productividad y la satisfacción 
de los trabajadores, pero también han reemplazado el 
perímetro de red tradicional por un conjunto de usuarios, 
ubicaciones, aplicaciones, métodos de acceso y 
dispositivos en constante cambio. Esto presenta un doble 
desafío; por un lado, es necesario proteger un perímetro 
dinámico y, por otro, se crea un número de puntos de 
vulnerabilidad casi infinito. Todas estas cuestiones crean 
grandes oportunidades para los atacantes, que están 
aumentando la sofisticación y la profesionalidad de sus 
métodos.

¿Y cómo han evolucionado nuestros métodos de 
seguridad? La verdad es que no lo suficiente. Estamos 
atrapados en un ciclo de superposición de nuevas 
herramientas de seguridad y no es raro encontrar 
organizaciones con 40 o 60 soluciones de seguridad 
diferentes que no funcionan juntas ni pueden hacerlo. 
Formar personal de seguridad progresivamente no es 
posible dado el reducido número de profesionales de 
seguridad que existe en el mundo, que se estima en 
un millón de personas. Los equipos de TI luchan para 
enfrentarse a los constantes ataques, al mismo tiempo 
que gestionan hábilmente enormes volúmenes de 
herramientas de seguridad de TI.

Los atacantes aprovechan los errores de visibilidad y 
protección, además de las presiones que la complejidad 
y la fragmentación ejercen sobre los profesionales de 
la seguridad, para penetrar en la red. Conscientes del 
entorno en el que se encuentran, los atacantes navegan 
por la red, eludiendo la detección y desplazándose 
lateralmente hasta alcanzar su objetivo. Una vez que 
logran su misión, eliminan las pruebas, pero mantienen 
una primera línea de ataque para futuros ataques.

 * http://ioeassessment.cisco.com/learn

Aprovechamiento de las nuevas oportunidades de 
negocio mediante la integración de la seguridad en 
la infraestructura de red inteligente y a través de la 
red extendida 

http://ioeassessment.cisco.com/learn
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Definición de seguridad en 
cualquier lugar
Para enfrentarse realmente al panorama de amenazas 
dinámico actual, a los nuevos modelos de negocio y a 
su gran complejidad, la seguridad se debe integrar en el 
centro de la infraestructura de red inteligente y en toda 
la red extendida, desde el Data Center hasta el terminal 
móvil, e incluso en la planta. Esta es la realidad actual no 
solo para empresas grandes, medianas o pequeñas, sino 
también para los proveedores de servicios, que deben 
poder proteger a sus clientes en la infraestructura de red 
que usan para ofrecer sus servicios. 

Con la seguridad disponible en cualquier parte, los 
negocios pueden operar en un entorno donde la 
seguridad es: 

•	 Penetrante: para resistir en todos los tipos de ataque

•	 Integrada: para compartir información, inteligencia y 
funciones en un ecosistema de aplicaciones y servicios 
sofisticado.

•	 Continua: para permitir una protección continua 
durante todo el ciclo de ataque: antes, durante y 
después del mismo. 

•	 Abierta: para integrarse con terceros, incluidas las 
tecnologías de seguridad complementaria y fuentes de 
inteligencia de amenazas.

La seguridad está en todas 
partes 
La seguridad está en cualquier lugar y está disponible 
actualmente. Combinando nuestra histórica posición de 
fuerza en las infraestructuras de red con la innovación en 
seguridad, Cisco ha integrado seguridad en y a través de 
la red extendida sin obstaculizar los procesos y recursos 
cruciales para el negocio. Estamos ayudando a los 
clientes a extender la seguridad a cualquier parte en la 
que se encuentren los usuarios y a cualquier lugar en el 
que estén los datos, con avances en cinco áreas clave:

1. El conjunto de soluciones más amplio, desde la red 
al Data Center, la nube, la sucursal y los terminales

Recientemente, Cisco ha introducido:

•	 Cisco® ASA con FirePOWER ™ Services para pymes, 
grandes empresas y entornos sólidos, que extiende 

la defensa integrada frente a amenazas (firewall, 
visibilidad y control de aplicaciones [AVC], filtrado 
de URL, protección frente a malware avanzado 
[AMP] y sistema de prevención de intrusiones de 
última generación [NGIPS] en un único dispositivo) a 
organizaciones de todos los tamaños y en todas las 
ubicaciones, incluso en los entornos más difíciles.

•	 Cisco Cloud Web Security on Intelligent WAN, que 
protege contra ataques basados en la Web en las 
sucursales.

•	 La tecnología de Cisco TrustSec® más la 
Infraestructura centrada en las aplicaciones (ACI), que 
simplifica el aprovisionamiento y la gestión del acceso 
seguro a los servicios de red y aplicaciones, y protege 
contra ataques específicos y desplazamientos laterales 
de malware en el Data Center con segmentación 
definida por software.

•	 Data Center seguro de Cisco, que automatiza el 
aprovisionamiento de la seguridad FirePOWER (Cisco 
NGIPS y Cisco AMP) en el Data Center con perfiles de 
aplicación de políticas de ACI.

•	 La defensa de amenazas FirePOWER para routers de 
servicios integrados (ISR), que incluye defensa ante 
amenazas a nivel empresarial (NGIPS, AVC, filtrado de 
URL y AMP) en la estructura de red donde no es viable 
integrar appliances de seguridad específicos, como en 
ubicaciones de sucursales.

•	 Cisco Hosted Identity Services, que permite el 
cumplimiento de normativas de identidad según el 
contexto cuando los usuarios se conectan desde 
cualquier dispositivo, desde cualquier sitio, en toda la 
red extendida, ofreciendo una experiencia de movilidad 
a las empresas más segura y eficiente.

•	 La solución de seguridad para proveedores de 
servicios, que permite a los proveedores de servicios 
utilizar plenamente redes abiertas y programables al 
mismo tiempo que reduce el riesgo para los clientes 
y los datos mediante una integración de seguridad 
multiservicio, una escalabilidad y una rentabilidad sin 
precedentes, y una gestión y organización avanzadas 
gracias a un appliance Cisco FirePOWER de altísima 
disponibilidad y capacidad.

•	 Los servicios de seguridad, que mejoran los resultados 
de seguridad proporcionando apoyo operativo 
y capacidad para complementar los equipos de 
seguridad internos, gracias a una amplia cartera de 
servicios de asesoría, integración y gestión.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepower-services/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-web-security/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/secure-data-center-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/go/spsecurity
http://www.cisco.com/go/spsecurity
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/service-listing.html
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2. Visibilidad incomparable: véalo una vez; contrólelo 
y protéjalo en cualquier lugar.

Los sistemas y la sofisticada infraestructura de Cisco 
ofrecen una visibilidad que abarca la red en su totalidad, 
los terminales, los entornos virtuales, los dispositivos 
móviles y la nube, además del Data Center. Para ofrecer 
de verdad una solución útil, la visibilidad debe ser práctica 
para que los negocios puedan tomar decisiones bien 
fundamentadas. Descubra cómo Cisco Talos Security 
Intelligence and Research Group utiliza esta visibilidad 
para la agregación y el análisis de datos de telemetría, 
creando inteligencia contra amenazas para que los 
productos Cisco protejan a los clientes de las amenazas 
conocidas y emergentes. 

3. Seguridad integrada en la red extendida; 
compartiendo inteligencia, información y 
capacidades para conseguir una respuesta 
sistémica 

Para combatir ataques polifacéticos lanzados a través 
de múltiples vectores de ataque, los negocios necesitan 
protección contra amenazas avanzadas combinada con 
sensores de seguridad y ejecución en todas partes, 
además de una plataforma de políticas central. Cisco 
integra tecnologías en la infraestructura de red para 
aumentar la visibilidad de la actividad de toda la red, 
ofrecer inteligencia de amenazas basada en el contexto 
local y global, y permitir el control mediante el análisis y la 
automatización, con el fin de proteger de forma dinámica 
frente a las amenazas detectadas. 

•	 La red como sensor (Cisco IOS® NetFlow, Identity 
Services Engine [ISE], y Lancope) utiliza la red de 
Cisco como un sensor de seguridad, basándose en 
la tecnología NetFlow y en funciones adicionales, con 
el fin de detectar actividades maliciosas y amenazas 
sofisticadas en cualquier parte de su entorno.

•	 La red como ejecutor (integración de TrustSec, ISE y 
Lancope) amplía esas capacidades aún más, activando 
la tecnología integrada TrustSec para convertir la red de 
Cisco en un ejecutor de políticas tremendamente eficaz 
que aplica políticas de seguridad, controla el acceso a 
recursos online y bloquea amenazas y ataques. 

4. La prevención de amenazas avanzadas más eficaz 
durante todo el ciclo de ataque 

•	 Promueve la protección antes de un ataque. 

•	 Responde de forma más rápida durante un ataque. 

•	 Contiene y remedia después de un ataque. 

Afronta desafíos reales con un planteamiento de 
seguridad centrado en las amenazas para reducir el 
tiempo de detección y de remediación. Para obtener más 
información, haga clic en este enlace. 

5. La seguridad retrospectiva puede detectar, 
contener y remediar las amenazas incluso 
después de que hayan entrado en el entorno 

Recopila y analiza datos continuamente, identifica 
comportamientos sospechosos e indicadores de 
compromiso, y acelera la respuesta para mitigar los 
daños. Obtenga más información sobre nuestra amplia 
cartera deCisco AMP, que ahora amplía los servicios 
contra amenazas a terminales remotos y VPN.

Conclusión
Al igual que las redes modernas han transformado el 
mundo, los enfoques modernos de seguridad también lo 
harán. Integrar la seguridad en todas partes a través de 
la red extendida aumenta claramente la efectividad de 
la seguridad contra los ataques avanzados. Del mismo 
modo, también permite a los sistemas de seguridad 
convertirse en facilitadores para que las empresas puedan 
aprovechar de forma completa y segura las oportunidades 
que les presentan los nuevos modelos de negocio 
digitales y el IoE.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html

