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Cisco Any Device:  
Planificación de un futuro  
productivo, seguro y competitivo

Descripción general
A medida que el perímetro tradicional de la red empresarial sigue disolviéndose y la empresa se convierte 
cada vez más en un entorno sin fronteras, los smartphones, las tablets, otros dispositivos terminales y las 
aplicaciones web están cambiando de manera irreversible la forma de trabajar y de disfrutar online. Cisco ha 
adoptado la visión Any Device (Cualquier dispositivo), que ofrece a los empleados un abanico más amplio 
de dispositivos donde elegir a la vez que se consigue una experiencia del usuario uniforme y predecible que 
mantiene o mejora la competitividad, la productividad y la seguridad de las organizaciones a nivel global.

Las empresas y las grandes organizaciones deben decidir si desean conceder o denegar acceso a 
las redes, datos y servicios de la empresa a ciertos usuarios, dispositivos y ubicaciones. Este informe 
técnico se basa en experiencias y resultados reales de Cisco y trata sobre los pasos y las decisiones 
empresariales que los agentes informáticos y de seguridad, y los arquitectos de tecnología informática 
empresarial y de seguridad informática deben tener en cuenta a la hora de emprender el camino que les 
llevará hasta la adopción del enfoque Any Device.

Introducción
Cada día, 80 000 trabajadores de una empresa global encienden todo tipo de dispositivos Windows, 
17 000 inician sesión en ordenadores Macintosh, 7000 utilizan máquinas Linux y 35 000 consultan el 
calendario y el correo electrónico en sus Blackberries, iPhones y Androids1. Esta empresa es Cisco 
Systems, Inc. Decididamente, nuestros más de 70 000 empleados y nuestros más de 30 000 contratistas, 
asesores y partners empresariales globales quieren tener un abanico más amplio de opciones en lo que 
se refiere a los dispositivos que utilizan para trabajar y con respecto a dónde utilizan esos dispositivos para 
acceder a las redes, sistemas, aplicaciones, datos y servicios online de la empresa. A pesar de que la 
mayoría de los trabajadores de Cisco utilizan tanto un ordenador como un smartphone para acceder a los 
servicios informáticos de la empresa, más del 20% utilizan más de dos dispositivos y la diversidad de los 
mismos está creciendo de manera exponencial. 

Como ya se ha mencionado, Cisco se ha embarcado en una visión a largo plazo llamada Any Device. 
El objetivo es ofrecer un abanico más amplio de dispositivos donde elegir y, a la vez, conseguir una 
experiencia del usuario uniforme y predecible que mantenga o mejore la competitividad y seguridad de las 
organizaciones a nivel global 

Las razones empresariales principales que han motivado la visión Any Device son:

•	Productividad: Cisco permite a los empleados con un perfil más tecnológico utilizar sus smartphones, 
tablets u ordenadores portátiles para hacer su trabajo cuando y donde quieran, lo que mejora la satisfacción 
laboral y la productividad. El aumento estimado en productividad laboral es de 30 minutos al día.2  

•	Personal en evolución: los miembros de la generación con perfil tecnológico de hoy en día que se 
incorporan al personal de la empresa están acostumbrados a controlar sus herramientas y entorno de 
trabajo y desean decidir por ellos mismos cómo pueden ser más productivos.

•	 Innovación: el hecho de que los trabajadores tengan permiso para utilizar los dispositivos nuevos de 
última generación en cuanto salen al mercado puede significar más mejoras en la productividad.  
Estos usuarios pioneros son a menudo un indicador de importantes cambios en el mercado, lo que 
puede influir positivamente en la adopción de Cisco IT y en la estrategia de productos de Cisco. 

1. Indicadores internos de Cisco hasta el 2T de 2011
2. Indicadores internos de Cisco hasta abril de 2011
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•	 Integración de las adquisiciones: las múltiples adquisiciones empresariales de Cisco se unen a la 
organización con su propia flota de dispositivos no estándar. La iniciativa Any Device ayuda a integrar 
los nuevos departamentos rápidamente y a minimizar los riesgos de seguridad asociados.  
La reducción estimada en el tiempo de integración de las adquisiciones es de 17 semanas.

•	Costes de capital: Cisco trabaja con decenas de miles de contratistas y asesores de todo el mundo. 
Es insostenible a nivel financiero proporcionar ordenadores portátiles y smartphones propiedad 
de Cisco a un personal en constante expansión. Al migrar a los contratistas y los asesores a los 
dispositivos Cisco® Virtualization Experience Client (VXC), Cisco obtiene un ahorro estimado de un 
25% anual por usuario, según nuestro coste total de propiedad de los equipos de escritorio. 

Otras organizaciones tienen sus propias razones para necesitar acceso compartido a los datos en tiempo 
real, como la seguridad de los datos, mayor movilidad y entornos de trabajo colaborativos. A medida 
que aumenta la diversidad y el número de dispositivos terminales, las empresas deben pensar en qué 
activos tendrán o no acceso a las aplicaciones y los datos, tanto dentro como fuera de la red. Y, entonces, 
deberán determinar cómo planificar, realizar el seguimiento, justificar y aplicar estas políticas. 

Este informe trata sobre los riesgos, recompensas y cambios en los negocios, el departamento de TI y las 
políticas de seguridad; las soluciones que está implementando Cisco y otras consideraciones con las que 
Cisco se ha topado hasta ahora en su camino hacia Any Device.

Etapas del camino hacia Any Device de Cisco
Etapa 1: Acceso interno
Durante los últimos 15 años se ha producido un tremendo cambio en el modo en que los usuarios 
acceden a la red de Cisco. A finales del milenio pasado, todos los dispositivos informáticos se encontraban 
dentro de la empresa y los empleados tenían que estar físicamente en la oficina para tener acceso 
interno a los recursos informáticos, tal y como se muestra en la etapa 1 de la Figura 1.

Etapa 2: En cualquier lugar
Con el tiempo, los ordenadores portátiles y las VPN dieron movilidad a los trabajadores, y el hecho de 
tener un personal cada vez más globalizado creó la necesidad de patrones de trabajo más flexibles.  
La etapa 2 significa que los entornos de trabajo y el horario laboral habitual no suponen una restricción 
para la productividad, ya que el personal móvil accede a los recursos informáticos empresariales desde 
cualquier lugar, como las instalaciones de un cliente, el propio hogar, una cafetería o un hotel. Esta 
desaparición de las fronteras permite a los usuarios acceder a los recursos desde cualquier lugar con 
recursos gestionados por el departamento de TI.

Figura 1.  Etapas del acceso del personal a lo largo del camino hacia Any Device
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Etapa 3: En cualquier dispositivo y lugar
En los últimos años, la transformación de los smartphones, las tablets y los ordenadores portátiles en 
productos habituales (además de sus nuevas características exclusivas, las actualizaciones de funciones,  
un formato más eficiente y los ciclos de vida de los dispositivos más cortos) ha dado como resultado que los 
empleados deseen utilizar sus propios dispositivos para todo: desde para acceder al correo electrónico o a la 
intranet de la empresa hasta para utilizar las aplicaciones de la misma. Estos factores entraron en juego en un 
periodo de tiempo relativamente reducido, cosa que desafió la capacidad informática de las empresas de dar 
apoyo a dichas novedades. Los empleados que se unieron a Cisco a través de una adquisición ya estaban 
acostumbrados a utilizar sus propios dispositivos para trabajar y deseaban continuar haciéndolo. Miles de 
partners de Cisco de redes externas también necesitaban acceso a ciertas aplicaciones, y proporcionarles 
terminales gestionados por Cisco IT era una solución con unos costes operativos y de capital muy elevados. 

Cisco IT comprendió la necesidad de adoptar el uso instantáneo de estas tecnologías de última generación 
para posibilitar la productividad, en lugar de utilizar el enfoque tradicional de limitar y gestionar la 
implementación de nuevas tecnologías a medida que se introducen en el lugar de trabajo. Además, esta 
rápida adopción de nuevas tecnologías de clientes ha facilitado la llegada e implementación de otros 
enfoques, herramientas y tecnologías empresariales que han creado comunidades de usuarios y han 
permitido una transformación de la manera en que la TI ofrece apoyo y en que los usuarios finales son 
capaces de utilizar los conocimientos de otros para solucionar problemas comunes. 

El papel de Cisco IT dentro de estas comunidades no es poseerlas, sino formar parte de ellas y contribuir 
como cualquier otro integrante. Por ejemplo, la introducción de productos Apple en Cisco fue liderada 
inicialmente por los usuarios que trajeron estos dispositivos al entorno de trabajo para poder llevar a cabo 
sus negocios en sus herramientas y plataformas favoritas. Se calcula que en Cisco había 3000 usuarios 
de Mac antes de que el departamento de TI declarase oficialmente que estas herramientas estaban 
disponibles para todo el personal. Con independencia del departamento de TI, los usuarios de Mac 
iniciaron un nuevo esfuerzo para proporcionar la configuración, el uso y la asistencia de mantenimiento 
necesarios a través de alias de correo electrónico, wikis, intranet y contenido de vídeo. Cuando Cisco IT 
empezó a ofrecer Mac como una opción más como parte de su política PC-Refresh, el departamento de 
TI adoptó y proporcionó apoyo al modelo de autoasistencia sin interrumpir ni cambiar la comunidad Mac.  
El departamento de TI adoptó esta base y la utilizó para desarrollar más servicios de autoasistencia.

Juntos, estos factores señalaron la necesidad de una nueva estrategia empresarial de dispositivos que 
respondiese a una pregunta fundamental e imperiosa: A medida que se diluyen las fronteras de los 
dispositivos, ¿cómo podemos hacer que las personas tengan acceso a los recursos empresariales desde 
cualquier dispositivo y desde cualquier lugar?

No todos los trabajadores necesitan el mismo nivel o tipo de acceso a la infraestructura empresarial. Algunos 
solo necesitan servicios de correo electrónico y de calendario en sus smartphones, mientras que es posible que 
otros necesiten un nivel más alto de acceso. Por ejemplo, los profesionales de ventas de Cisco pueden acceder 
a las herramientas de pedidos desde sus smartphones, lo que aumenta sus posibilidades de cerrar ventas. 
Los partners de Cisco de redes externas pueden utilizar sus propias estaciones de trabajo para acceder a un 
entorno de escritorio virtual, lo que permite a Cisco tener un mayor control sobre sus activos empresariales. 

Etapa 4: Cualquier servicio, en cualquier dispositivo y lugar
Actualmente, Cisco permite a los usuarios acceder a los recursos empresariales que están alojados en sus 
instalaciones. En el futuro, la tecnología orientada al consumidor de los servicios (aplicaciones, espacio de 
almacenamiento y potencia informática) ofrecerá una mayor flexibilidad y más ventajas en lo que a costes se 
refiere en comparación con los servicios informáticos internos. Algunos dispositivos y situaciones ya necesitan 
acceso a servicios de nube externos para llevar a cabo transacciones empresariales (consulte la Figura 2). 
Aunque esta tendencia de aplicaciones emergentes y servicios sin fronteras definidas está fuera del ámbito de 
este informe, la estrategia Any Device de Cisco es una sólida base sobre la que se se pueden construir una 
arquitectura basada en cualquier servicio, en cualquier dispositivo y lugar y, finalmente, la empresa virtual.

Etapa 5: Empresa virtual
La empresa virtual es una evolución lógica de la etapa 4, en la que la empresa es cada vez menos 
dependiente de la ubicación y los servicios; la empresa tiene un modelo de identidad maduro que permite 
un control de acceso preciso y una colaboración externa, y el alcance total de las capacidades y los 
controles de seguridad se aplica a los datos de la empresa. La cuestión de la empresa virtual se abordará 
a medida que nos acerquemos más a este estado futuro.
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Acceso en cualquier dispositivo y lugar
Este apartado analiza los pasos que Cisco está dando para llegar a una arquitectura Any Device más 
madura, incluido el hecho de que esta ha desafiado las normas de seguridad tradicionales, así como las 
soluciones que Cisco ha implementado en su red. 

Al implementar diversas soluciones de esta arquitectura, Cisco se ha centrado en tres situaciones:

•	Acceso remoto 
•	Acceso interno 
•	Acceso a la virtualización de escritorios 

Figura 2.   Tres formas de tener acceso a la red empresarial utilizando la arquitectura Any Device
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Acceso remoto desde cualquier dispositivo
Paso 1: Acceso a través de proxy desde cualquier dispositivo
La adopción masiva de smartphones durante los últimos 5 años ha presionado a Cisco IT para permitir acceso 
a recursos empresariales desde dispositivos como Palm, Windows Mobile, Nokia, iPhone y Android, entre 
otros. A pesar de que ofrecer este acceso significaba un mayor beneficio en la productividad para Cisco, 
también implicaba unos riesgos significativos (consulte el apartado en la columna: “Riesgos potenciales del 
enfoque Any Device”). Cisco ha optado por un enfoque pragmático proporcionando un conjunto de servicios 
controlado (correo electrónico y calendario) a los dispositivos móviles gracias al acceso a través de proxy. 
Los usuarios, por su parte, pueden elegir su dispositivo y Cisco, por la suya, pone en práctica políticas de 
seguridad que elevan al máximo la seguridad y la confidencialidad de los datos. Por ejemplo, los usuarios 
deben configurar e introducir un código PIN de cuatro dígitos para acceder a su correo electrónico o su 
calendario. Tras diez intentos fallidos, el servicio se bloquea y, además, la conexión expira al cabo de 10 
minutos de inactividad. Si un empleado pierde un smartphone o es víctima de un robo, puede simplemente 
llamar al servicio de asistencia de Cisco y un agente puede ejecutar un comando de borrado del dispositivo. 

Aunque este enfoque no sea infalible, el haber elegido no ofrecer esta solución hubiese generado riesgos 
aún más grandes para la organización. Como los dispositivos móviles accedían continuamente a la red 
empresarial a través de una LAN inalámbrica (WLAN) (además de los que optaban por acceder a sitios más 
allá del control de la empresa, tales como Yahoo IM y Gmail), Cisco no tenía ningún control sobre su posición 
en materia de seguridad antes de la implementación de este servicio. Al habilitar el acceso al correo móvil, 
Cisco proporcionó a los usuarios un atractivo paquete de acceso que incorporaba un control de acceso 
sencillo pero efectivo. Hasta este momento, Cisco ha protegido aproximadamente 35 000 dispositivos 
portátiles3 gracias a este acceso al correo móvil. A medida que Cisco ofrezca acceso a otros recursos 
empresariales a través de smartphones, los requisitos de seguridad aumentarán en la misma proporción.

3. Indicadores internos de Cisco hasta mayo de 2011
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Paso 2: Acceso remoto total desde cualquier dispositivo
Una vez Cisco IT hubo implementado los servicios de correo 
móvil para dispositivos móviles, se encargó de actualizarlos y 
de ampliar el acceso remoto a todos los dispositivos portátiles. 
Tradicionalmente, los trabajadores remotos con ordenadores 
portátiles provenientes del departamento de TI accedían a la 
red empresarial de Cisco utilizando una VPN. Sin embargo, 
la demanda fue aumentando por parte de trabajadores que 
deseaban utilizar una variedad de ordenadores Mac, Windows 
y Linux, tanto proporcionados por el departamento de TI 
como propios. Posteriormente, la creciente popularidad de las 
tablets llevó a los usuarios de estos dispositivos a que también 
deseasen acceso remoto. Estas solicitudes supusieron un reto 
importante para el paradigma de seguridad de Cisco relativo 
al control de los activos informáticamente.

Como resultado, Cisco introdujo el concepto de “dispositivo 
de confianza”. Un dispositivo de confianza puede ser 
cualquier tipo de dispositivo, pero debe ajustarse a cierto 
nivel de seguridad de referencia para obtener acceso remoto 
total a la red empresarial. Cisco define el concepto de 
dispositivo de confianza a través de los siguientes principios 
arquitectónicos:

•	Garantía de posición en materia de seguridad del 
dispositivo: Cisco debe ser capaz de identificar los 
dispositivos individualmente cuando acceden a la red 
empresarial y vincularlos a un usuario específico, así 
como de controlar la posición en materia de seguridad de 
los dispositivos utilizados para conectarse a los servicios 
de la empresa. Esta es una capacidad fundamental para 
los equipos de gestión de problemas de Cisco.

•	Autenticación y autorización de usuarios: Cisco exige 
que los usuarios de la empresa estén autenticados. 
La autenticación identifica a los usuarios a la vez que 
evita el acceso no autorizado a las credenciales de los 
usuarios. Además, Cisco puede evitar la autenticación 
de antiguos trabajadores y denegarles el acceso a los 
recursos y los datos empresariales.

•	Almacenamiento de datos seguro: las actividades que 
se usan para servicios de la empresa (por ejemplo, leer 
el correo electrónico, acceder a documentos o colaborar 
usando la plataforma de colaboración empresarial Cisco 
Quad™) deben guardar localmente los datos en el 
dispositivo de manera segura. Los usuarios deben ser capaces de acceder y almacenar los datos en 
el dispositivo sin riesgo de dejar rastro de los datos de la empresa, ya que ello podría dar lugar a un 
acceso no autorizado. 

Con tantos usuarios utilizando sus propios dispositivos móviles y conectándolos a las redes de las empresas, 
dichas redes quedan expuestas a fallos de seguridad, lo que pone en riesgo los recursos informáticos y los 
datos. Cisco AnyConnect™ Secure Mobility (que incluye un cliente VPN, Cisco Adaptive Security Appliances 
como un firewall y un sistema de cabecera de VPN y la seguridad web en las instalaciones o en la nube de 
Cisco) es la respuesta a este problema, ya que ofrece una conectividad inteligente, transparente y siempre 
activa con políticas de seguridad contextuales, completas y preventivas, así como una movilidad segura con 
los dispositivos móviles gestionados y no gestionados de hoy en día (Figura 3).

Política de dispositivos 
de confianza
Los principios arquitectónicos se deben 
traducir en especificaciones técnicas 
para guiar a las organizaciones hacia 
soluciones que se puedan implantar. Los 
dispositivos de confianza deben cumplir 
con los siguientes requisitos de aplicación 
de políticas y gestión de activos:

Aplicación de políticas
Los dispositivos que acceden a los 
servicios de la empresa deben garantizar 
que han implementado los siguientes 
controles de seguridad antes de la 
conexión. La eliminación no autorizada 
de estos controles debe impedirles el 
acceso a los recursos empresariales:
•	controles de acceso local que aplican 

contraseñas seguras (complejas), 
tiempo de espera de inactividad de 10 
minutos y bloqueo tras 10 intentos sin 
éxito de inicio de sesión;

•	cifrado de datos que incluye cifrado 
de dispositivos y de medios extraíbles;

•	capacidad de borrado o de bloqueo 
si un empleado abandona la empresa 
o si un dispositivo se ha robado o 
extraviado y

•	capacidad de seguimiento del 
inventario para comprobar la 
presencia de software de seguridad 
específico, actualización de parches y 
aplicaciones empresariales.

Gestión de activos
Los dispositivos que acceden a los 
servicios empresariales deben ser:
•	identificables de manera individual 

mediante una identificación que no se 
pueda falsear,

•	autorizados explícita e individualmente 
para el acceso al material de la 
empresa y registrados y trazables 
hasta un usuario específico,

•	capaces de permitir un bloqueo de 
acceso al material de la empresa y

•	capaces de producir datos de 
registro diagnósticos (por ejemplo, 
registros de software de seguridad, 
autenticación de usuarios y cambios 
de configuración) si es necesario para 
posibles investigaciones.
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Figura 3.   Cisco AnyConnect Secure Mobility
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El cliente VPN de Cisco AnyConnect Secure Sockets Layer (SSL)  se ocupa de muchos de los retos de 
seguridad asociados con proporcionar a los empleados de Cisco la flexibilidad de utilizar dispositivos que 
no están gestionados ni controlados por el departamento de TI. Cisco IT permite que se conecten a la red 
únicamente los dispositivos registrados. Para asegurarse de que un dispositivo que intenta establecer una 
sesión VPN SSL está registrado, la aplicación Cisco AnyConnect comprueba el certificado del dispositivo 
con el número de serie. La necesidad de registrar el dispositivo también vincula dicho dispositivo a una 
persona, lo que facilita las investigaciones de seguridad y ayuda a garantizar la responsabilidad del usuario.

Cisco IT utiliza dispositivos de seguridad Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances para comprobar 
el cumplimiento por parte de los dispositivos de las normativas de seguridad de la empresa. Por ejemplo, 
los usuarios de Cisco no pueden establecer una conexión VPN hasta que hayan configurado una contraseña 
de bloqueo de pantalla. Cisco AnyConnect contribuye a evitar que las personas que no son empleados de 
Cisco se conecten a la red de la empresa utilizando 
dispositivos extraviados. Si un empleado informa a Cisco 
IT de la pérdida de un dispositivo, Cisco IT puede finalizar 
inmediatamente cualquier sesión VPN activa y evitar 
más conexiones VPN desde ese dispositivo. Asimismo, 
Cisco IT puede cancelar fácilmente las cuentas de los 
empleados que abandonen la empresa.4  La seguridad 
en dispositivos móviles iPhone, Nokia y Android es más 
estrecha si cabe porque sus certificados se distribuyen a 
través de una solución de gestión de dispositivos móviles. 
Esta solución permite una aplicación más detallada de 
las políticas de seguridad, la gestión de inventario y la 
eliminación de dispositivos en caso de pérdida de los 
mismos o de que el empleado abandone la empresa.

En la actualidad, Cisco está trabajando para conseguir la 
integración del cliente Cisco AnyConnect con la solución 
Cisco ScanSafe para la seguridad web en la nube y 
la solución Cisco IronPort™ Web Security Appliance 
(WSA) para la seguridad web en las instalaciones. Estas 
soluciones complementarias protegen a los usuarios del 
malware basado en la Web, tanto si están conectados a 
través de una conexión VPN SSL como si no. La solución 
Cisco ScanSafe bloquea las infecciones de malware y 
mantiene los dispositivos (y la red de la empresa) a salvo, 
incluso si los usuarios navegan por Webs maliciosas 
cuando no están en la red ni conectados a través de VPN.

4. Visite www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/downloads/ciscoitatwork/pdf/Cisco_IT_Case_Study_AnyConnect_Deployment.pdf

Riesgos potenciales del 
enfoque Any Device
Las organizaciones deben estar preparadas 
para hacer frente a los siguientes riesgos 
potenciales de la estrategia Any Device:
•	Pérdida de control sobre los datos 

empresariales guardados en el dispositivo, 
incluidos los datos sobre normativas y clientes

•	Pérdida de control sobre la posición del 
dispositivo:

 –  Un menor nivel de control sobre la 
seguridad de los dispositivos en general 
incrementa potencialmente el riesgo de 
vulnerabilidad y crea un vector de ataques 
a la infraestructura y los servicios de Cisco
 –  Es posible que los dispositivos no 
cumplan las políticas y los modelos 
de funcionamiento, lo que puede 
dañar potencialmente las relaciones 
empresariales o afectar a los requisitos 
legales o relacionados con normativas

•	Un menor nivel de visibilidad con respecto a 
los dispositivos conectados a la red, es decir, 
sobre dónde están y sobre quién los posee 
o utiliza, implica retos para la seguridad, 
las licencias, el cumplimiento de las leyes y 
normativas y las auditorías

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/downloads/ciscoitatwork/pdf/Cisco_IT_Case_Study_AnyConnect_Deployment.pdf


7   © 2011 Cisco y sus filiales. Reservados todos los derechos.

Informe técnico

Acceso interno desde Cisco Any Device

Paso 1: Hincapié en el control de malware basado en red
Un dispositivo propiedad de la empresa es una herramienta importante para mantener la seguridad y la 
integridad de los datos de la empresa. Cisco lleva a cabo un trabajo destacable a la hora de proteger 
sus entornos de alojamiento gestionados instalando y gestionando diversos niveles de defensa en los 
ordenadores propiedad de la empresa y en los implementados, entre ellas: programas antispam, soluciones 
contra los programas espía, antivirus gestionados, prevención de intrusiones basadas en host y gestión 
de parches. Sin embargo, como Cisco se aleja de los entornos de almacenamiento gestionados y de los 
dispositivos propiedad de la empresa, estos mismos controles también deben alejarse del terminal y se deben 
incorporar en la red gestionada. En la actualidad, para proteger sus redes, Cisco utiliza herramientas como 
Cisco IronPort Web Security Appliance (WSA), Cisco IronPort Email Security Appliance (ESA) y Cisco Intrusion 
Prevention Systems (IPSs), además de la protección desarrollada por terceros para NetFlow, la protección 
contra el malware de día cero y las herramientas de gestión de eventos, entre otras (consulte la Figura 4).

Figura 4.   Controles de seguridad de la red en un entorno Cisco Any Device

Identidad y posición del dispositivo (TrustSec)

Detección y prevención de intrusiones (IPS)

Seguridad de correo electrónico (ESA)

Seguridad web (WSA)

Seguridad del OS nativo

Política (dispositivos no gestionados)

Control y prevención de pérdida de datos (ESA, WSA, ScanSafe)

Supervisión de llamadas y respuesta ante problemas (WSA, Netow)

Plataforma de con�anza

Nivel de 
con�anza

Entorno virtualizado

Entorno de red

• Cumplimiento 
  de la normativa 
  de seguridad
• Administración
• Aplicación
• Solución

Ataque

Un proxy de seguridad como Cisco IronPort WSA en la frontera de Internet reduce significativamente las 
amenazas entrantes procedentes de las redes conectadas por cable o inalámbricas. A la vez que cumple los 
requisitos de seguridad de la red de la estrategia Cisco Any Device, la implementación de Cisco IronPort WSA 
también protege el negocio. En su implementación inicial en los gateways de Internet de Cisco de la zona este 
de EE. UU., la WSA bloqueó más de 3 000 000 de transacciones malintencionadas5 en un periodo de 45 días6.

La ESA Cisco IronPort es un gateway de correo electrónico con una prevención de amenazas líder en el 
sector para spam, virus, malware y ataques dirigidos. Incorpora controles de salida con prevención de 
pérdida de datos, aplicación de políticas de uso aceptable y cifrado basado en mensajes. Pasar la seguridad 
del correo electrónico a la red no solo protege una gran diversidad de dispositivos, sino que también mejora 
la productividad. Por ejemplo, en un mes, la ESA Cisco IronPort bloqueó 280 millones7 de mensajes de 
correo electrónico a las direcciones de Cisco.com, lo que supone el 88% de los intentos de mensajes totales.

5. Incluidos el software de secuestro del navegador, las descargas de malware, el software de publicidad no deseada, ataques botnet y  
    conexiones de troyanos(puerta trasera)
6. Desde el 14 de abril hasta el 31 de mayo de 2011
7. Datos del T1 del 2011
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Cisco también confía en la capacidad de detección de Cisco IPS para la supervisión y la alerta de tecnologías 
inteligentes en sus redes. Cisco IT y el departamento de seguridad pueden poner en práctica cualquier 
tecnología de detección de amenazas, lo que permite identificar y actuar independientemente del terminal. 
Cisco IPS está implementado en todas las ubicaciones de Cisco del mundo, ya que está disponible en 
dispositivos dedicados o integrado en las plataformas de routers, firewalls y switches de Cisco. Esta cobertura 
permite al equipo Cisco Computer Security Incident Response Team (CSIRT) actuar con rapidez en caso de que 
surja algún problema en cualquier punto de la red. A medida que Cisco IT pasa de los dispositivos arrendados 
o gestionados a los dispositivos propiedad de los usuarios, la capacidad de inspeccionar detalladamente el 
nivel de red es cada vez más importante. Debido a la menor visibilidad en los dispositivos, se debe invertir en 
tecnologías que ofrezcan una detección total y en tiempo real de las amenazas en el nivel de red.

Paso 2: Refuerzo del control de acceso de dispositivos
En el pasado, el equipo CSIRT confiaba plenamente en los sistemas informáticos (tales como los sistemas 
de inventarios, gestión de activos y gestión de hosts) para vincular los dispositivos implicados en 
problemas a los usuarios. Si un dispositivo se ponía en peligro, el equipo CSIRT de Cisco podía buscarlo 
en los sistemas de inventario de hardware y software, vincularlo a un usuario en concreto y ponerse en 
contacto con dicho usuario para solucionar el problema. Esta solución no es posible en el mundo de Cisco 
Any Device. El equipo CSIRT de Cisco ha rediseñado significativamente los sistemas informáticos para la 
estrategia Cisco Any Device; por ejemplo, se han vinculado los registros del Protocolo de configuración 
dinámica de host (DHCP) y las direcciones MAC a los inicios de sesión de las aplicaciones y no a la 
información de inicio de sesión de los dispositivos para ayudar a determinar la identidad del usuario. 

En un futuro cercano, la arquitectura Cisco TrustSec®, que proporciona servicios de control de acceso 
basado en las políticas, la red basada en la identidad y la integridad y confidencialidad de los datos, ayudará 
a solucionar este problema. Gracias al protocolo 802.1x, el inicio de sesión de la red Cisco TrustSec 
identifica a los usuarios y los asocia a sus dispositivos. También permite a Cisco proporcionar acceso 
diferenciado en un entorno de red dinámico, así como aplicar el cumplimiento de la normativa para una 
creciente gama de dispositivos de consumo y de red. Por ejemplo, la tecnología Cisco TrustSec puede 
sacar provecho del nivel de seguridad de referencia de los dispositivo de confianza. Cuando los dispositivos 
se consideran de confianza, se les concede acceso completo a los recursos empresariales de la red interna. 
Además, la plataforma Cisco Identity Services Engines (ISE), la solución de control de acceso consolidada 
de Cisco, proporciona una arquitectura de última generación para la gestión de identidades y de políticas.

Acceso a la virtualización de escritorios desde cualquier dispositivo
La movilidad y los nuevos dispositivos han acelerado la estrategia Cisco Any Device y, rápidamente, surgió 
un tercer factor: cómo integrar las adquisiciones y gestionar las relaciones con los agentes subcontratados 
en el extranjero o fuera de las instalaciones. 

Durante los últimos años, Cisco ha adquirido numerosas empresas, cuya integración ha supuesto un reto para 
Cisco IT y las organizaciones de seguridad. Todas las empresas adquiridas tienen sus propios dispositivos y sus 
políticas y normativas de seguridad que, a menudo, son bastante diferentes a las que utiliza Cisco. El equipo 
Cisco Information Security era el responsable de garantizar que los dispositivos terminales cumpliesen las 
políticas y las normativas de Cisco. Solo había dos soluciones factibles, y cada una suponía una serie de retos. 
La primera era sustituir los dispositivos de la empresa adquirida por dispositivos proporcionados y aprobados 
por Cisco IT y formar a los trabajadores sobre su uso. Este proceso implicaba una transición larga y costosa que 
afectaría a la productividad durante semanas o incluso meses. La segunda opción era mantener los dispositivos 
existentes, pero arriesgarse a disminuir el nivel de seguridad de toda la empresa. Tenía que haber otra solución. 

La políticas empresariales ya sufrían la presión ocasionada por la subcontratación. Hace quince años, 
únicamente se subcontrataban las tareas sencillas. Hoy en día, la subcontratación se da en la mayoría de 
los niveles de la organización y puede afectar a muchos procesos empresariales. El personal temporal 
actual de Cisco es superior a 45 000 personas, de los cuales 17 000 están subcontratadas y llevan a cabo 
sus actividades diarias desde 350 ubicaciones diferentes. Cisco también mantiene relaciones con partners 
por las que subcontrata a más de 200 empresas de terceros. 
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Hasta la fecha, la mayoría del personal temporal, tanto 
dentro como fuera de las instalaciones, ha trabajado 
con dispositivos aprobados por Cisco IT que cumplen 
las políticas de Cisco. Para la subcontratación en 
el extranjero o fuera de las instalaciones, Cisco IT 
cuenta con una infraestructura de redes externas 
que es compatible con todas las conexiones de red 
de terceros. Cisco IT gestiona el 70% de todas las 
conexiones de redes externas de extremo a extremo, 
incluidos los dispositivos, la conectividad WAN y la red 
remota en la ubicación de los terceros. Sin embargo, 
debido a que la subcontratación de Cisco ha crecido en 
volumen y complejidad, este modelo ya no cumple las 
expectativas empresariales de tiempo necesario para 
adquirir competencia ni de coste total de propiedad. 

La virtualización de escritorios, junto con las capacidades 
de seguridad de la red que se han descrito anteriormente 
en este informe, ayudarán a superar estos retos y a la vez 
proporcionarán ventajas importantes (consulte el apartado 
en la columna “Ventajas y retos de la virtualización 
de escritorios”). Cisco prevé que la virtualización de 
escritorios significará un ahorro de costes potencial 
de más del 20% y una mejora del 40-60% del 
tiempo necesario para adquirir competencia para las 
adquisiciones y las ubicaciones de subcontratación en 
el extranjero o fuera de las instalaciones. Este servicio 
centralizado, totalmente escalable e independiente de 
la ubicación, también mejorará la seguridad de los datos 
y el cumplimiento de las normativas de los dispositivos. 
Cisco ya ha puesto en marcha un experimento piloto de 
virtualización de escritorios con 2000 usuarios en Estados 
Unidos, que continuará en otras ubicaciones a nivel 
mundial durante 2011.

Lecciones que extrae Cisco
Concebir e implementar una estrategia del nivel de 
Any Device es un cambio importante para cualquier 
organización, y dicha transformación podrá aceptarse con 
menos problemas y con más éxito si se cuenta con una 
estructura de control uniforme. A lo largo de este camino 
hacia la estrategia Any Device que ha emprendido toda la 
empresa, Cisco IT y los profesionales de la seguridad han 
aprendido muchas lecciones:

•	El camino hacia Any Device requiere un esfuerzo 
entre varios dominios que afecta a los departamentos 
de equipos de escritorio, de seguridad, de 
infraestructura de la red y de comunicaciones. 

•	Las organizaciones deben contratar a un único promotor 
ejecutivo que asuma la responsabilidad de organizar el 
equipo interfuncional, de formar a los ejecutivos y de 
informar de los resultados y los indicadores.

•	No hay que subestimar el esfuerzo necesario para 
segmentar el conjunto de los usuarios y para llevar 
a cabo análisis de los mismos. Este análisis debe 
determinar qué usuarios tienen derecho a qué servicios 
y debe ser el primer paso del camino hacia Any Device.

Ventajas y retos de la 
virtualización de escritorios
La virtualización de escritorios es un modelo 
informático que centraliza programas, 
aplicaciones, servicios y datos. A pesar de que 
la experiencia del usuario es prácticamente 
la misma que la típica experiencia con un 
ordenador, los datos, el sistema operativo y 
las aplicaciones no residen completamente 
en el dispositivo del usuario final. Este modelo 
informático, también llamado infraestructura de 
escritorio virtual (VDI), tiene muchas ventajas 
potenciales:
•	Experiencia uniforme: los usuarios disfrutan 

de la misma interfaz en todos los dispositivos 
que tengan VDI.

•	Aumento de la productividad: los usuarios 
pueden acceder a los datos y aplicaciones 
desde cualquier dispositivo que tenga 
VDI, independientemente de dónde se 
encuentren. A menudo el acceso a las 
aplicaciones es más rápido porque el entorno 
de VDI está en el Data Center.

•	Menor riesgo de malware: el departamento 
de TI puede asegurarse de que las 
aplicaciones están actualizadas, de que los 
parches de refuerzan de manera uniforme y 
de que los usuarios instalan los parches.

•	Menor riesgo de pérdida de datos y de 
propiedad intelectual: los datos están 
centralizados, poseen una copia de 
seguridad y están disponibles aunque el 
dispositivo falle o en caso de que se haya 
robado o extraviado.

•	Tiempo de comercialización más rápido: los 
usuarios importantes, como los procedentes 
de adquisiciones y los partners que utilizan 
sus propios dispositivos, se pueden integrar 
en el entorno corporativo más rápidamente. 

•	Compatibilidad de las aplicaciones: la 
virtualización de escritorios puede actuar 
como puente de compatibilidad para ejecutar 
aplicaciones de la empresa en un entorno 
operativo conocido.

•	Servicio técnico más sencillo: aprovisionar 
un escritorio virtual es más sencillo que 
aprovisionar un ordenador nuevo y la 
virtualización se presta fácilmente a ser 
un modelo de servicio técnico informático 
centralizado.

Es posible que la virtualización de escritorios 
no sea una solución viable para todas las 
aplicaciones o comunidades de usuarios. Los 
retos más destacados son:
•	No es apto para ciertas aplicaciones: hoy en 

día existen aplicaciones que requieren un gran 
ancho de banda, como el diseño asistido por 
ordenador y las comunicaciones por vídeo o 
unificadas. 

•	No es apto para ciertos dispositivos: la 
experiencia de usuario de la virtualización 
de escritorios no está adaptada para 
ciertos dispositivos como, por ejemplo, los 
smartphones o tablets con pantallas pequeñas. 

•	Plataformas limitadas: la mayoría de las 
soluciones de virtualización de escritorios 
se centran principalmente en dispositivos 
Windows. 

•	Entornos de alta latencia: la VDI tiene dificultades 
en los entornos de red de alta latencia.
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Las organizaciones realizan importantes inversiones para cumplir con normativas relacionadas con la 
seguridad, la integridad, la privacidad y la auditoría de los datos. En 2010, Cisco actualizó su Código de 
Conducta Empresarial para incluir directrices de uso para los dispositivos propiedad de los empleados y el 
departamento de Seguridad de la información está reescribiendo muchas de las políticas de seguridad para 
centrarlas más en los datos. Sin embargo,  
es posible que en algunos casos estas inversiones se contradigan con la visión Any Device. Por ejemplo, 
Cisco cuenta con doctores y enfermeras en sus instalaciones para proporcionar servicios médicos a sus 
empleados. Las tablets de pantalla táctil son una herramienta muy útil para que estos profesionales puedan 
ir de paciente en paciente y usarlas junto con la tecnología de videoconferencia Cisco TelePresence®, 
ideal para diagnosticar y tratar a pacientes de manera remota. Sin embargo, estas tablets están expuestas 
a los datos de la ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Cisco no permite a sus 
profesionales de la salud utilizar sus tablets personales en este caso y garantiza que se sigan los protocolos 
de seguridad y de gestión de datos adecuados únicamente con dispositivos propiedad de la empresa.

Primeros pasos a lo largo de su propio camino hacia el enfoque Any Device.
Desde que Cisco emprendió el camino hacia Any Device, se han identificado 13 ámbitos de negocio 
principales que se ven afectadas por este nuevo paradigma. La Tabla 1 especifica estos ámbitos y 
proporciona una lista de preguntas que han ayudado a Cisco a reconocer y esquivar posibles problemas 
y a determinar cuál es el mejor enfoque para estas consideraciones a medida que se avanza, por lo 
que también pueden ayudarle a usted en su propio camino. Piense en las siguientes preguntas y sea 
totalmente sincero en sus respuestas cuando decida emprender su propio camino.

Tabla 1.  Preguntas que debe hacerse antes de emprender el camino hacia Any Device

Ámbito empresarial Preguntas sobre el ámbito que se deben responder

Planificación de 
continuidad empresarial 
y recuperación ante 
desastres

•	¿Se debe proporcionar o restringir el acceso de los dispositivos no pertenecientes a la empresa 
a la planificación de la continuidad empresarial? 

•	¿Debe poderse borrar de manera remota un dispositivo final que accede a la red si se ha 
robado o extraviado?

Gestión de hosts 
(parcheado)

•	¿Se debe permitir que los dispositivos no pertenecientes a la empresa se unan a flujos de 
gestión de hosts existentes?

Gestión de configuración 
de clientes y validación 
de seguridad de los 
dispositivos

•	¿Cómo se validará y se mantendrá actualizado el cumplimiento de los protocolos de seguridad 
por parte de los dispositivos?

Estrategias de acceso 
remoto

•	¿Qué usuarios deben tener derecho a qué servicios y plataformas en qué dispositivos?
•	¿Se le deben dar los mismos derechos a dispositivos finales, aplicaciones y datos a los 

empleados temporales?

Licencias de software •	¿Se debe cambiar la política para permitir la instalación de software con licencia de la empresa 
en los dispositivos no pertenecientes a la empresa? 

•	¿Los contratos de software actuales contemplan la posibilidad de que los usuarios accedan a la 
misma aplicación de software a través de diferentes dispositivos?

Requisitos de cifrado •	¿Deben los dispositivos no pertenecientes a la empresa cumplir los requisitos de cifrado de 
disco existentes?

Autenticación y 
autorización

•	¿Se esperará o se permitirá que los dispositivos no pertenecientes a la empresa se unan a los 
modelos de Active Directory de Microsoft existentes?

Gestión de cumplimiento 
de las normas

•	¿Cuál será la política de la empresa sobre el uso de dispositivos no pertenecientes a la empresa 
en situaciones de alto riesgo o que exijan un cumplimiento estricto?

Gestión de problemas e 
investigaciones

•	¿Cómo gestionarán la seguridad y la privacidad informática empresarial los problemas e 
investigaciones relacionados con los dispositivos no pertenecientes a la empresa?

Interoperabilidad de las 
aplicaciones

•	¿Cómo gestionará la organización las pruebas de interoperabilidad de las aplicaciones con los 
dispositivos no pertenecientes a la empresa?

Gestión de recursos •	¿Necesita la organización cambiar la forma de identificar los dispositivos que posee para poder 
también identificar los que no posee?

Soporte técnico •	¿Cuáles serán las políticas de la organización para proporcionar asistencia técnica a los 
dispositivos no pertenecientes a la empresa?
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El camino que queda por recorrer
El camino hacia Any Device de Cisco es una inversión continua y a largo plazo en el futuro. Durante los 
próximos años, Cisco continuará con el plan de trasladar los datos y aplicaciones importantes de los 
dispositivos a la red o a la nube, de reforzar la seguridad de la red y de integrar el control de identidad y 
de políticas en los dispositivos cuando interactúan con la red. Los próximos pasos de este plan ayudarán a 
solucionar los retos que supone Any Device en los siguientes ámbitos empresariales:

Interoperabilidad de las aplicaciones
A pesar de que aproximadamente el 60% de los dispositivos que están conectados actualmente a la red 
de Cisco son equipos de escritorio Windows, este porcentaje se está reduciendo a medida que crece la 
popularidad de otros dispositivos. Mirando un poco más al futuro, Cisco tendrá menos control sobre el 
tipo o las versiones del software instalado en los dispositivos, lo que aumenta las probabilidades de que 
existan problemas de interoperabilidad entre aplicaciones, navegadores, versiones y entornos de tiempo 
de ejecución. El predominio de las aplicaciones web ha simplificado el problema, pero no lo ha resuelto. 
A medida que la variedad de escritorios, smartphones y tablets continúa creciendo, también lo hace el 
número de entornos de navegadores. Los ejecutivos de Cisco han abogado por una iniciativa de “navegador 
estándar” para las aplicaciones web internas, basada en los estándares del World Wide Web Consortium 
(W3C). Los estándares de desarrollo web del sector facilitan la interoperabilidad de las aplicaciones en un 
ecosistema que incluye diferentes navegadores, sistemas operativos y dispositivos finales. 

Cisco también confía en la virtualización de escritorios para presentar un entorno de operaciones compatible 
en cualquier sistema operativo. Está previsto que un experimento piloto de virtualización de escritorios, que 
en la actualidad cuenta con miles de usuarios, esté disponible para 18 000 trabajadores en julio de 2012.

Licencias de software
Como muchas empresas, Cisco utiliza sistemas de gestión de recursos para hacer un seguimiento de las 
licencias de software. Cisco tiene que responder a muchas preguntas sobre su política en lo que a las 
diferentes situaciones de las licencias de software de Any Device se refiere como, por ejemplo: 

•	¿Estará permitido que los usuarios instalen software de la empresa en sus dispositivos?

•	¿Los contratos existentes con los proveedores de software permiten que el software de la empresa se 
instale en dispositivos no pertenecientes a la empresa? 

•	¿Tendrá que llevar a cabo Cisco un seguimiento de los dispositivos no pertenecientes a la empresa? 
Y, en caso afirmativo, ¿cómo? 

Cisco está investigando el uso de la información recopilada por la tecnología Cisco TrustSec como, por 
ejemplo, la identidad del usuario y la dirección MAC, para implementar un sistema de gestión de recursos 
que haga un seguimiento de todos los dispositivos, así como mecanismos de creación de informes 
detallados que den cuenta de los recursos de hardware y software no pertenecientes a la empresa. 

Plan de continuidad empresarial y recuperación ante desastres 
Cisco cuenta con trabajadores con recursos pertenecientes a la empresa trabajando en las instalaciones 
de otras empresas, así como con un gran número de trabajadores temporales que trabajan en las oficinas 
de Cisco repartidas por todo el mundo. ¿Quién es el responsable de garantizar que los datos permanecen 
seguros e intactos? Cisco realiza copias de seguridad de sus ordenadores Windows de manera 
centralizada, pero muchos de nuestros partners no quieren que se realicen copias de seguridad de su 
propiedad intelectual en los sistemas de un tercero. Si los usuarios no están incluidos en los servicios de 
continuidad empresarial, ¿qué otras medidas se aplican para que estos usuarios puedan volver al trabajo 
rápidamente si se produce una interrupción? Una posible solución es la virtualización de escritorios, que 
puede disociar los datos confidenciales de los dispositivos. 
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Cisco ha comenzado a gestionar las interacciones de los usuarios a través de la red. La empresa avanza 
con confianza hacia un futuro en el que cada vez menos aplicaciones y datos se encuentren en el 
escritorio, utilizando una combinación de virtualización de escritorios y de software como servicio (SaaS) 
o Cloud Computing. Algunas aplicaciones o ubicaciones de la empresa pasarán a tener un enfoque más 
basado en las transacciones, en el que los usuarios, las acciones y los datos se puedan gestionar, y de los 
cuales se pueda realizar un seguimiento y copias de seguridad de manera uniforme. Esta evolución llevará 
a Cisco IT a un estado futuro, efectivo y seguro basado en “Cualquier servicio, en cualquier dispositivo y 
lugar” y, finalmente, a la empresa virtual.

Más información
Cisco está llevando a cabo grandes pasos hacia un entorno regido por la máxima “Cualquier servicio, 
en cualquier dispositivo y lugar” para nuestra organización y continuaremos compartiendo nuestras 
experiencias y las lecciones que aprendemos para ayudarle a eludir los problemas que pueden aparecer 
durante el proceso. Los conocimientos y la metodología que Cisco ha utilizado para transformar nuestro 
negocio y el entorno informático y dirigirlos hacia la estrategia Any Device y más allá se pueden aplicar a 
otras organizaciones de cualquier tamaño. 

Póngase en contacto con su represente de Cisco para descubrir cómo posicionar su negocio, su 
departamento informático y su infraestructura de seguridad estratégicamente para prepararse para las 
arquitecturas de Any Device. 

Para obtener más información sobre las soluciones de Cisco que hacen posible la estrategia Any Device, 
consulte: 

•	Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

•	Estrategias de virtualización

•	Tecnología Cisco TrustSec

•	Dispositivos Cisco IronPort Email Security Appliances

•	Dispositivos Cisco IronPort Web Security Appliances

Cisco tiene más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones y números de teléfono y fax se encuentran en la Web de Cisco en www.cisco.com/go/offices.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales en EE. UU. y otros países.  Puede consultar una lista de las marcas comerciales 
de Cisco en www.cisco.com/go/trademarks.  Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso 

de la palabra partner no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1005R)
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