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Informe técnico 
 

 
 
 

Cómo aprovechar al máximo su firewall de última 
generación 

 
 

La visibilidad y el control totales de la red aumentan la eficiencia de la empresa 
y le permiten crecer y mantener la máxima seguridad al mismo tiempo. 
 

Para afrontar este reto empresarial: El firewall de última generación debe: 

Mantener el cumplimiento de las normas Realizar una inspección previsible y con información sobre el estado 

Proporcionar amplia visibilidad y control 
Identificar y controlar aplicaciones y microaplicaciones, independientemente de los puertos y 
protocolos que se usen 
Identificar usuarios mediante métodos de autenticación pasivos y activos 

Atender las necesidades de la empresa y 
reducir al mismo tiempo los 
comportamientos de riesgo 

Identificar y controlar comportamientos específicos en el entorno de las microaplicaciones 
permitidas 
Habilitar el acceso legítimo a Internet al tiempo que se bloquean las categorías web no 
deseadas 

Autorizar el uso apropiado de dispositivos 
personales Permitir el acceso diferenciado a una amplia variedad de dispositivos móviles 

Proteger contra las amenazas en Internet 
Controlar los sitios web y las aplicaciones basadas en Web mediante un análisis de 
reputación dinámico 

Proteger contra las amenazas de día cero en tiempo casi real 

Habilitar el uso seguro del cifrado Descifrar e inspeccionar el tráfico cifrado de acuerdo con las políticas pertinentes 

Equilibrar los requisitos de seguridad y 
rendimiento Mantener las expectativas de rendimiento cuando se habilitan varios servicios de seguridad 

 
Los administradores de red se están encontrando con niveles de cambio más altos que nunca al intentar 
equilibrar la seguridad y la productividad. La rápida evolución de las tendencias empresariales hace que les 
suponga un reto proporcionar acceso a Internet amplio pero seguro, permitiendo a los empleados usar 
aplicaciones empresariales legítimas mientras usan un dispositivo de su elección. 

 
Las aplicaciones han evolucionado y en la actualidad son altamente dinámicas y polifacéticas, con lo que han 
desdibujado la línea que separa las aplicaciones de empresa legítimas y aquellas que hacen perder el tiempo y 
aumentan la exposición de la empresa a las amenazas de Internet. En el pasado, el uso aceptable estaba 
relativamente bien definido, pero las redes sociales, el intercambio de archivos y las aplicaciones de 
comunicación a través de Internet han evolucionado y ahora ofrecen tantos usos profesionales como personales; 
estas aplicaciones se usan en todos los niveles de una empresa. Para complicar aún más la situación, los 
trabajadores son cada vez más dinámicos y exigen acceso a la red en cualquier momento y lugar desde diversos 
dispositivos móviles de empresa y personales. Esto ha llevado a empresas de todos los tamaños a adoptar las 
políticas Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) con el fin de aumentar la productividad y 
satisfacción de los empleados. 

 
Debido a estas y otras tendencias empresariales, los administradores de red se enfrentan a un reto cada vez 
mayor: aplicar las políticas de uso aceptable necesarias para proteger la red y al mismo tiempo permitir la 
flexibilidad necesaria para mantener un nivel de productividad que favorezca el crecimiento de la empresa. Se 
requiere un nuevo enfoque de seguridad, sin abandonar los métodos de eficacia demostrada, para fomentar la 
visibilidad y el control de la red, acelerar la innovación empresarial y protegerse de manera diligente ante las 
amenazas nuevas y emergentes. En lugar de abandonar los firewalls con monitorización de estado, los 
administradores necesitan complementar este dispositivo de seguridad comprobado con controles de seguridad 
basados en red adicionales dirigidos a la inteligencia de red integral y operaciones de seguridad simplificadas. 



 
 

© 2013 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. 
 

Página 2 de 6 

 

 

 
 
 
 
 

Retos empresariales 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las redes sociales, el intercambio de archivos y las aplicaciones de 
comunicación a través de Internet, que en su momento fueron desterrados de las redes corporativas, vuelven a ser 
admitidos en calidad de métodos rentables, legítimos y eficientes para contactar con clientes y socios de todo el mundo. 
Según el Informe anual de seguridad de Cisco 2013, el 22% de todas las solicitudes web en el trabajo tienen como 
objetivo ver vídeo online, y un 20% adicional lo componen visitas a sitios de medios sociales. En consecuencia, 
organizaciones de todos los tamaños adoptan los medios sociales y el vídeo online; la mayoría de las principales 
marcas tienen presencia en Facebook y Twitter, y muchas de ellas integran los medios sociales en sus productos. Del 
mismo modo, mientras que los dispositivos “en contacto” con la red se limitaban entonces a aquellos pertenecientes al 
departamento de TI y estrechamente controlados por ellos mismos, en la actualidad hay una gran variedad de 
dispositivos personales que pueden acceder de forma segura a la red. 

 
Pese a las ventajas para la productividad de la empresa, estas tendencias de red también introducen nuevos y serios 
riesgos para la seguridad. En consecuencia, los principales retos a los que se enfrentan las empresas actualmente son 
la aplicación de políticas de uso aceptable, el control de aplicaciones evasivas, la autorización de dispositivos 
personales y la protección contra las amenazas en Internet. 

 

Aplicación de políticas de uso aceptable 
Dos de las principales dificultades empresariales a las que las organizaciones deben hacer frente tienen que ver con 
las políticas de uso aceptable. En primer lugar, se necesita un potente filtrado URL (Uniform Resource Locator) 
basado en contenido para bloquear los sitios web ofensivos, inapropiados y posiblemente ilegales, como aquellos con 
contenido para adultos, violento o racista; los que reducen la productividad o consumen un gran ancho de banda, 
como YouTube, y aquellos que puedan hacer que la empresa incurra en un delito, como BitTorrent o eDonkey. 
Asimismo, se necesita una inspección profunda de las aplicaciones para bloquear el software malintencionado 
conocido, como los anonimizadores proxy, que los empleados pueden usar para evitar los controles de TI. 

 

La aplicación del uso aceptable se vuelve aún más complicada por culpa de aplicaciones como Facebook, Twitter, 
LinkedIn y Skype. Estas aplicaciones han ganado legitimidad en las empresas, pero muchas organizaciones se 
resisten a permitirlas en su red porque pueden conducir a un mal uso generalizado del ancho de banda o menguar 
la productividad de los empleados. 

 

Control de aplicaciones evasivas 
Relacionado con este reto está el aumento de la visibilidad y también del control de aplicaciones que saltan entre 
puertos y protocolos, como Skype y BitTorrent. Puesto que la naturaleza de estas aplicaciones consiste en 
encontrar un modo de acceso, independientemente de lo que ocurra en la red, pueden plantear retos 
extraordinarios a los administradores que tratan de bloquear su uso. De hecho, los administradores pueden escribir 
decenas de políticas para tratar de bloquear tan solo una de estas aplicaciones evasivas, y aun así no conseguir 
controlarlas adecuadamente. 

 

Autorización de dispositivos personales 
El Informe anual de seguridad de Cisco 2011 reveló que el 81% de los estudiantes universitarios cree que debería 
poder elegir los dispositivos que necesita para realizar su trabajo. A esto se suma que el 77% de los empleados 
encuestados en todo el mundo usa varios dispositivos para acceder a la red de la empresa, y más de un tercio de 
los mismos usa al menos tres dispositivos en el trabajo. En consecuencia, según el Informe global de Horizonz de 
IBSG de Cisco 2012, el 84% de los responsables de TI considera que cada vez se consume más TI en sus 
empresas. El Informe anual de seguridad de Cisco 2013 apoya estas conclusiones y destaca que solo en los dos 
últimos años, Cisco ha sido testigo de un incremento del 79% en el número de dispositivos móviles que utilizan sus 
empleados, así como de que la inmensa mayoría de esos dispositivos son del tipo “Traiga su propio dispositivo” 
(BYOD, por sus siglas en inglés). 

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2011.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/vpndevc/annual_security_report.html?CAMPAIGN=annual+security+report&amp;COUNTRY_SITE=us&amp;POSITION=social+media&amp;REFERRING_SITE=blog&amp;CREATIVE=link
http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/BYOD/index.html
http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/BYOD/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2011.pdf
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Estas tendencias han hecho que Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) haya pasado a ser 
una prioridad para muchas organizaciones: se espera que las iniciativas de movilidad acaparen el 23% de los 
presupuestos de TI en 2014, en comparación con el 18% de 2012. Mientras que hace tan solo unos años una 
organización solo necesitaba especificar quién tenía acceso a la red y a los datos confidenciales de la empresa, 
Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) ha añadido nuevas capas de complejidad a estas 
decisiones. En la actualidad las organizaciones deben determinar si los empleados con acceso a tales datos solo 
tendrán acceso a ellos a través de los dispositivos de la empresa o si podrán usar también sus dispositivos 
personales. Si se aceptan dispositivos personales, ¿son aceptables absolutamente todos los dispositivos o solo 
algunos? ¿Es necesario que los empleados estén ubicados dentro de la LAN (local-area network) de la empresa o 
las conexiones VPN (virtual private network) remotas también proporcionan el nivel adecuado de seguridad? 

 

Protección contra amenazas en Internet 
Las amenazas en Internet también preocupan a las organizaciones de todos los tamaños. Aunque las aplicaciones 
de intercambio de archivos y redes sociales han tenido un efecto positivo sobre la productividad de los empleados, 
conllevan riesgos inherentes: los hackers y otros autores malintencionados pueden aprovecharlas para obtener 
acceso no autorizado a la red o distribuir malware a través de la red. Las aplicaciones de control remoto como 
TeamViewer y PC Anywhere pueden incrementar de manera espectacular el rendimiento individual y colectivo, pero 
los desarrolladores de malware pueden aprovechar estas vulnerabilidades para tomar el control de los recursos de 
la red. Asimismo, el uso de aplicaciones para el intercambio de archivos como iCloud y Dropbox dejan la puerta 
abierta para que los datos confidenciales de la empresa se suban a la nube, donde la organización deja de tener el 
control sobre su distribución. 

 

El malware también puede disfrazarse de aplicaciones conocidas que se ejecutan en puertos abiertos; puede ir 
integrado en aplicaciones legítimas en las que se han detectado vulnerabilidades o puede instalarse como 
descargas “asociadas” desde sitios web fraudulentos (o legítimos pero que han sido infectados). Las técnicas de 
ingeniería social dirigidas a usuarios de las redes sociales también han demostrado su eficacia; estas aplicaciones 
han convencido a los empleados de que es perfectamente normal hacer clic en los enlaces del correo electrónico y 
descargar contenidos desde sitios web desconocidos, aunque el departamento de TI lleve mucho tiempo 
advirtiendo que se evite dicha conducta. 

 

Es necesario un enfoque activo e integral de la seguridad de la red 
Los dirigentes de las empresas son conscientes de que la flexibilidad es esencial para elevar al máximo la 
productividad. Pero ¿cómo pueden aprovechar la productividad y los beneficios, en términos de costes, que 
ofrecen las tendencias tecnológicas y empresariales y, al mismo tiempo, protegerse de las amenazas a la 
seguridad que plantean dichas tendencias? La respuesta pasa por aumentar al máximo la visibilidad de la 
organización en el tráfico de su red mediante el reconocimiento completo del contexto. Si los administradores 
pueden ver claramente los detalles del tráfico de red, pueden tomar decisiones más inteligentes. La visibilidad del 
ID de usuario y de las aplicaciones, aunque valiosa, no proporciona el reconocimiento completo del contexto que 
se necesita para habilitar las nuevas aplicaciones, los dispositivos y los casos empresariales. El reconocimiento 
completo del contexto incluye lo anterior, así como el filtrado URL de clase empresarial, la reputación web dinámica, 
el reconocimiento de dispositivos y la información de la ubicación del usuario y el dispositivo. 

 

Visibilidad y control de la aplicación 
Como se indicó anteriormente, el reconocimiento de aplicaciones constituye un requisito fundamental para cualquier 
firewall de última generación. No obstante, es imprescindible que el reconocimiento del firewall vaya más allá de las 
aplicaciones en sí; también debe ser capaz de reconocer y proporcionar la capacidad de bloquear las microaplicaciones 
que componen dicha aplicación. Esto es especialmente importante en el caso de aplicaciones de redes sociales como 
Facebook y LinkedIn. El mero reconocimiento de estas aplicaciones solo ofrece la capacidad de bloquear o permitir la 
aplicación en su totalidad. Por ejemplo, puede que una organización quiera permitir el acceso a Facebook para que el 
personal de ventas y marketing pueda publicar en la página de Facebook de la empresa y comunicarse con los socios y 
clientes, pero al mismo tiempo prohibir los juegos de Facebook. Al reconocer las distintas microaplicaciones por separado, 
los administradores pueden conceder diferentes privilegios de acceso a cada una. 

 



 
 

© 2013 Cisco o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. 
 

Página 4 de 6 

 

 

 
 
 
 
 

Asimismo, al reconocer comportamientos específicos dentro de estas microaplicaciones, el firewall puede 
proporcionar a los administradores un control aun más granular. Por ejemplo, entre los comportamientos 
específicos dentro de la microaplicación de “mensajes y chat de Facebook” se encuentran “carga de archivos 
adjuntos”, “descarga de archivos adjuntos” y “videollamada”. Si bien la mayoría de estos comportamientos puede 
considerarse como actividades empresariales apropiadas, es probable que el personal de seguridad considere el 
comportamiento de descarga de archivos como un riesgo en sí mismo. Mediante el uso de un firewall que 
reconozca comportamientos específicos dentro de una microaplicación, los administradores pueden permitir los 
“mensajes y el chat de Facebook” y, al mismo tiempo, denegar la “descarga de archivos adjuntos”.  

 

Las aplicaciones evasivas como Skype también pueden controlarse de forma efectiva si el firewall logra supervisar 
todos los puertos y protocolos y habilitar la definición de políticas para que se basen únicamente en la identificación 
de la aplicación en sí. Dado que las aplicaciones como Skype tienen siempre el mismo ID de aplicación, 
independientemente del puerto o protocolo que usen para salir de la red, añadir una política para “bloquear Skype” 
puede resultar más efectivo y requerir menos políticas, en comparación con la necesidad de definir decenas de 
políticas de firewall con monitorización de estado para bloquear cada combinación posible. Esto ahorra tiempo a 
los administradores en el desarrollo inicial y durante la gestión continua de las políticas, lo que se traduce en 
eficiencia operativa para las empresas. 

 

Por último, al controlar quién tiene acceso a las aplicaciones de intercambio de archivos, así como los comportamientos 
de las aplicaciones cuyo uso está permitido, los administradores pueden proteger la información fundamental de la 
empresa y permitir que los empleados aprovechen estas potentes herramientas comerciales. 

 
Identificación avanzada de usuarios 
El reconocimiento de usuarios es otro componente fundamental de cualquier firewall de última generación; la 
mayoría proporciona autenticación pasiva a través de un servicio de directorio corporativo como Active Directory 
(AD). Esta capacidad permite a los administradores aplicar políticas basadas en la identidad de un usuario o el 
grupo o grupos a los que pertenece. Aunque esta identificación es poco relevante por sí sola, al emparejarla con el 
reconocimiento de aplicaciones destacado anteriormente, los administradores pueden usarla para habilitar el 
acceso diferenciado a determinadas aplicaciones. Por ejemplo, es posible que el acceso legítimo a las 
herramientas de redes sociales esté permitido al departamento de ventas y marketing pero no al de financiación. 

 

Además de la autenticación pasiva, algunos firewalls de última generación han ampliado esta capacidad para incluir la 
autenticación activa para casos de uso empresarial que requieren medidas de seguridad más estrictas. Mientras que 
la autenticación pasiva se basa en una sencilla búsqueda del servicio de directorio y confía en haber identificado 
correctamente al usuario a través de la asignación de nombre de usuario-dirección IP, la autenticación activa requiere 
una capa adicional de seguridad usando mecanismos como Kerberos y NT LAN Manager (NTLM). Esto se puede 
realizar mediante solicitud al navegador, que envía una respuesta directa basada en las credenciales de inicio de 
sesión del usuario, o mediante una solicitud de autorización al usuario. En ambos casos, el administrador de 
seguridad está autenticando al usuario en lugar de confiar en la asignación de nombre de usuario-dirección IP. Esto 
es importante para organizaciones que necesitan proporcionar acceso a información confidencial, como datos de 
tarjetas de crédito de los clientes o bases de datos con información sobre atención médica. 

 
Reconocimiento de dispositivo  
Para aquellas organizaciones que han adoptado Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés), conseguir 
un equilibrio entre la productividad y la seguridad requiere visibilidad granular de los dispositivos que intentan acceder a la 
red y permitir que los administradores apliquen políticas diferenciadas basadas en cada uno de los dispositivos usados. 
Por ejemplo, una organización puede determinar que los dispositivos iPhone 4 tengan acceso a la mayoría de los 
recursos de la red y restringir el acceso a los modelos de dispositivos iPhone más antiguos, o conceder acceso a un 
dispositivo iPhone 4 pero no a un 4S. De manera parecida, la organización puede conceder acceso a ordenadores con 
Windows y denegárselo a ordenadores con Mac. Asimismo, si el firewall cuenta con reconocimiento de ubicaciones, se 
pueden aplicar distintas políticas en función de que el dispositivo esté dentro de la LAN o se conecte de forma remota. 
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Seguridad web 
Las funciones de filtrado URL y web permiten el acceso a aplicaciones y contenidos apropiados al tiempo que 
impiden el uso de aquellos que pueden aumentar los riesgos, restar productividad o causar una pérdida de 
información confidencial. La mayoría de sistemas de seguridad web proporcionan un filtrado web básico basado en 
categorías amplias, así como la posibilidad de generar listas de sitios específicos permitidos o prohibidos. Muchos 
proveedores usan incluso una base de datos de URL “peligrosas” en el propio sistema. Sin embargo, dada la 
naturaleza dinámica de Internet, estas funciones no bastan. Según la organización sin ánimo de lucro 
stopbadware.org, más de un millón de sitios web distribuyen actualmente malware y software que realiza acciones 
sin permiso del usuario (también conocido como “greyware”). Puesto que cada semana se incluyen en la lista miles 
de nuevas URL, la seguridad web que se limite a una lista estática nunca podrá estar completamente al día. Por lo 
tanto, además de estas funciones, las organizaciones requieren un filtrado URL que se actualice continuamente 
para ofrecer una protección casi en tiempo real frente a un panorama de amenazas en constante evolución. 

 

Además, el firewall debe ser capaz de identificar y detener el malware que se disfrace de aplicaciones conocidas que 
se ejecutan en puertos abiertos, sin restar valor empresarial a las herramientas legítimas de la empresa que usan 
estos puertos. Esta función puede reforzarse aun más mediante el uso de datos globales y tráfico de aplicaciones 
para proporcionar información casi en tiempo real del panorama de amenazas, incluido el análisis de reputación que 
se basa en el comportamiento mostrado por un sitio o una aplicación web en concreto. Si un proveedor está 
recibiendo tráfico de un gran número de fuentes de todo el mundo y ofreciendo actualizaciones con una frecuencia lo 
suficientemente alta, los datos globales también pueden ayudar a proteger la organización de amenazas de día cero. 

 

Para habilitar estos casos de uso sin comprometer la seguridad, algunas organizaciones de TI han reemplazado 
sus líneas de productos de firewall con monitorización de estado por otras que proporcionan niveles adicionales de 
visibilidad y, por tanto, un control superior. Pese a que la visibilidad adicional no se suele considerar como algo 
malo, la mayoría de estos firewalls de última generación ofrecen opciones excluyentes, que los administradores y 
responsables de las empresas deben comprender antes de tomar una decisión de compra. 

 

Visibilidad limitada: Un problema a medio resolver 
Prácticamente no hay duda de que ofrecer visibilidad adicional del tráfico de red conlleva cuantiosas ventajas de 
seguridad. La visibilidad de la red mejorada ofrece a los administradores la capacidad de desarrollar y aplicar más 
políticas de seguridad granulares con las que proporcionar una mayor protección de los recursos de la empresa. Este 
es el motivo de que las funciones de reconocimiento de ID de usuario y aplicaciones sean fundamentales en los 
firewalls de última generación. No obstante, muchos firewalls de última generación basan íntegramente la solución en 
estos dos elementos en exclusiva, en detrimento de todo lo demás. Ciertamente, tener algo de visibilidad es mejor que 
no tener visibilidad en absoluto, pero, como se explicó anteriormente en este documento, una red corporativa típica 
tiene muchos más elementos aparte del reconocimiento de ID de usuario y aplicaciones, que por sí solo no es 
suficiente para proporcionar el nivel de visibilidad que permite tomar decisiones de seguridad inteligentes. Además de 
estas funciones, una solución de seguridad global debe proporcionar a los administradores la capacidad para controlar 
comportamientos específicos dentro de las microaplicaciones permitidas, restringir el uso de la web y las aplicaciones 
web en función de la reputación del sitio, proteger de forma diligente contra amenazas en Internet y aplicar políticas 
diferenciadas basadas en el tipo de usuario, dispositivo, función y aplicación. 

 

Buscando lo mejor de dos mundos 
Pese a las muchas ventajas de los firewalls de última generación, también se deben tener en cuenta algunas 
desventajas. De este modo, los responsables de las empresas podrán evaluar sus opciones al completo antes de 
tomar una decisión de compra. Muchos vendedores de firewalls de última generación obligan a los clientes a 
deshacerse de sus antiguos firewalls y todas las políticas de seguridad asociadas a ellos para que puedan 
“empezar de cero” con todas las políticas de seguridad nuevas que se han desarrollado específicamente para la 
plataforma de firewalls de última generación. Este “borrón y cuenta nueva” es necesario porque la mayoría de los 
firewalls de última generación difieren enormemente de los anteriores firewalls clásicos o con monitorización de 
estado, ya que funcionan en una capa informática completamente distinta.  

http://www.stopbadware.org/
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Mientras que los firewalls con monitorización de estado funcionan en las capas de red y transporter de la 
arquitectura, los firewalls de última generación funcionan en la capa de aplicaciones. Así, las políticas de firewall 
existentes en la organización no servirán de nada en el nuevo paradigma y será necesario volver a desarrollarlas 
completamente. Esto no es una tarea fácil en absoluto: la mayoría de las organizaciones tiene miles de políticas; 
las grandes organizaciones pueden tener decenas de miles. Pueden necesitarse meses y una importante partida 
presupuestaria para implementar este cambio. Además, la seguridad llevada a cabo en la capa de aplicaciones es, 
por su naturaleza, de un nivel mucho más profundo y puede reducir el rendimiento de la red. 

 

Sustituir el firewall con monitorización de estado de la organización por uno creado exclusivamente para la capa de 
aplicaciones también puede impedir que la organización cumpla las normas del sector, ya que muchos órganos 
reguladores estipulan específicamente la necesidad de monitorización de estado. Dado que las políticas de firewall 
basadas en ID de usuario y aplicación no son previsibles, confiar solamente en un firewall de última generación 
puede impedir que la organización pase una auditoría. 

 

No obstante, algunos vendedores de firewalls proporcionan un enfoque híbrido, en el que se combinan las 
funciones de los firewalls de monitorización de estado y los de últma generación. Puesto que estos firewalls 
integran funciones de monitorización de estado y de última generación, las organizaciones pueden mantener sus 
políticas existentes mientras desarrollan las reglas de última generación; al no estar obligadas a elegir entre unas u 
otras, pueden reemplazar las políticas antiguas con el tiempo, según vayan dictándolo sus necesidades de 
seguridad. Asimismo, no todo el tráfico requiere un nivel de inspección tan profundo como el que proporcionan los 
firewalls de última generación, por lo que el modelo híbrido permite a las organizaciones mantener mejor el 
rendimiento en su red al usar el nivel de inspección profunda tan solo cuando los casos de uso lo requieren. De 
este modo, las organizaciones pueden alcanzar un nivel superior de seguridad y maximizar la flexibilidad de la 
empresa al mismo tiempo. 

  

Conclusión 
Las tendencias del tipo Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) y la adopción de redes 
sociales y otras aplicaciones de mediana fiabilidad como herramientas empresariales legítimas han afectado 
profundamente a las organizaciones de todos los tamaños. Sin embargo, los firewalls de última generación que 
solo ofrecen reconocimiento de ID de usuario y aplicaciones resultan insuficientes a la hora de proporcionar el nivel 
de visibilidad de la red requerido para una habilitación segura. En cambio, al observar el contexto completo del 
tráfico de la red, los administradores tienen capacidad para aplicar la seguridad basándose en un alto nivel de 
inteligencia y visibilidad de la red. Al utilizar un firewall que combina funciones de monitorización de estado con 
reconocimiento completo del contexto, las organizaciones pueden encontrar el equilibrio entre el alto nivel de 
seguridad de la red requerido para estos nuevos casos de empresa y la flexibilidad necesaria para elevar al 
máximo la agilidad empresarial. 

 
 
 
 


