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Cinco requisitos
esenciales para la seguridad del 
correo electrónico
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El panorama de amenazas en constante evolución conduce 
a que el moderno enfoque de la seguridad para el correo 
electrónico considere más relevante descubrir las amenazas que 
la defensa en sí. Las empresas deben centrarse en la inspección 
de contenidos, la detección de anomalías de comportamiento 
y los diagnósticos avanzados para conseguir una adecuada 
visibilidad de las amenazas actuales. Necesitan entender dónde 
están los datos, cómo se comparten y se accede a ellos, y qué 
usuarios y en qué lugares usan qué tipos de dispositivos. 

Las organizaciones de hoy en día necesitan una solución de 
seguridad para el correo electrónico que debe:

• Proporcionar protección en todo el ciclo de ataque: antes, 
durante y después del mismo.

• Ir por delante del panorama de amenazas en constante 
evolución.

• Proteger los datos confidenciales y evitar que salgan de la 
organización.

• Contemplar la amplia variedad de spam y virus posibles.

• Hacer frente a los nuevos vectores de ataque en 
cuanto surjan.

Retos
Según el Informe anual de seguridad de Cisco 2015*, el 
correo electrónico es el principal vector de amenazas de los 
ciberataques. La creciente cantidad de datos confidenciales de 
la empresa que se envían por correo electrónico deriva en un 
alto riesgo de fuga. La piratería ya es una auténtica industria y 
sus campañas selectivas son más sofisticadas. Los ataques con 
virus por correo electrónico y los mensajes de suplantación de 
identidad van en aumento, y distribuyen malware diseñado para 
infiltrarse en los centros de datos, que albergan información muy 
valiosa. El malware avanzado que despliegan los delincuentes 
online puede esquivar fácilmente las soluciones de seguridad 
puntuales y extenderse rápidamente a través de una red.

Las campañas de spam masivo y los adjuntos de correo 
electrónico peligrosos ya no son sus únicas preocupaciones 
en lo que se refiere a la seguridad para el correo electrónico. 
El panorama de las amenazas de correo electrónico da cabida 
a amenazas combinadas cada vez más sofisticadas y a ataques 
selectivos. Con solo visitar los sitios web de redes sociales, 
los delincuentes encuentran ahora información sobre posibles 
víctimas y crean ataques sofisticados y muy específicos que 
utilizan información personal y tácticas de ingeniería social que 
pueden incluso vincularse a noticias sobre acontecimientos 
a escala mundial. Las soluciones puntuales no integradas 
y las diversas plataformas de gestión destinadas a mejorar la 
seguridad solo crean puntos ciegos que los ciberdelincuentes 
pueden utilizar para poner en marcha malware selectivo capaz 
de modificar su comportamiento y eludir la detección.

Es evidente que los hackers se están beneficiando de una 
superficie de ataque más amplia: según lo expuesto por los 
investigadores del Cisco® Talos Security Intelligence y Research 
Group (Talos) en el Informe anual de seguridad de Cisco 
2014, “La seguridad ya no es cuestión de si una red se verá 
comprometida. Todas las redes se verán afectadas en un 
momento u otro”. Los investigadores de Cisco Talos informan 
de que el tráfico malintencionado se aprecia en el cien por 
cien de las redes corporativas, lo que significa que todas las 
organizaciones deben asumir que han sufrido algún ataque 
de piratería.** 

Ante el panorama actual de amenazas, donde el perímetro de 
seguridad se ha visto desplazado hasta la nube y en el que 
los datos son objetivo prioritario de los ataques, el hecho de 
que una red pueda llegar a verse comprometida, más que una 
posibilidad, es una certeza. Es por eso que las organizaciones de 
hoy en día necesitan una solución de seguridad para el correo 
electrónico con las siguientes capacidades.

*Informe anual de seguridad de Cisco 2015, Cisco, enero de 2015.

**Informe anual de seguridad de Cisco 2014, Cisco, enero de 2014.

Descripción general

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
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Requisito 1: Proporcionar 
protección en todo el ciclo de 
ataque: antes, durante y después 
del mismo.
Hace años, los empleados leían mensajes de correo electrónico 
de texto desde estaciones de trabajo detrás del firewall de la 
empresa. Hoy en día tienen acceso a mensajes con contenido 
HTML enriquecido desde diversos dispositivos, en cualquier 
momento y en cualquier lugar. El acceso ubicuo crea nuevos 
puntos de entrada a la red que desdibujan los límites de las 
capas de seguridad tradicionales.

Las soluciones actuales de seguridad para el correo electrónico 
proporcionan análisis y supervisión continuos a través de la red 
extendida, por lo que las empresas tienen una mayor capacidad 
para detener las amenazas y proteger a los usuarios en todo el 
ciclo de ataque: antes, durante y después del mismo. Y cuando 
el riesgo llega a producirse inevitablemente, el personal de 
seguridad estará en una posición mucho mejor para determinar 
el alcance de los daños, contener la incidencia, solventar 
los problemas y conseguir que las operaciones vuelvan a la 
normalidad lo antes posible.

Requisito 2: Ir por delante del 
panorama de amenazas en 
constante evolución.
Las soluciones de seguridad web modernas deben ser capaces 
de bloquear el malware de sitios sospechosos y legítimos 
antes de que llegue al usuario. Las herramientas empresariales 
que aumentan la productividad pueden incrementar 
significativamente las probabilidades de que los usuarios se 

encuentren con malware. Incluso los sitios web legítimos 
pueden representar una amenaza debido al malware diseñado 
para ocultarse a la vista. La seguridad web en este entorno ha 
de poder proporcionar un análisis dinámico en función de la 
reputación y del comportamiento. También debe contar con 
los matices suficientes como para admitir las políticas que 
proporcionan a los empleados acceso personalizado a los sitios 
que necesitan, a la vez que impiden el uso de funciones y sitios 
no deseados, como el intercambio de archivos a través de 
la web.

Requisito 3: Contemplar la 
amplia variedad de spam 
y virus posibles.
Según el Informe anual de seguridad de Cisco 2015, 
los delincuentes siguen considerando la suplantación de 
identidad una útil herramienta para distribuir malware y robar 
credenciales, dado que los usuarios continúan cayendo en las 
trampas de las tácticas de spam conocidas.

Uno de los últimos métodos es el spam “snowshoe”, llamado 
así porque, al igual que una raqueta de nieve, deja una 
huella grande pero débil, el atacante distribuye una gran 
cantidad de pequeños mensajes en una zona amplia para 
evitar su detección por parte de las defensas tradicionales. 
Los spammers que siguen la táctica “snowshoe” cambian 
rápidamente el cuerpo del texto, los enlaces y las direcciones 
IP utilizados para el envío del spam, y nunca repiten la misma 
combinación. Las posibilidades son prácticamente infinitas. 
Estos distintos tipos de ataques tienen éxito porque están 
bien camuflados, combinan diferentes técnicas y evolucionan 
constantemente.

CINCO REQUISITOS A LA HORA DE BARAJAR SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
PARA EL CORREO ELECTRÓNICO

1. Proporcionar protección en todo el ciclo de ataque: antes, durante y después del mismo.

2. Ir por delante del panorama de amenazas en constante evolución.

3. Contemplar la amplia variedad de spam y virus posibles.

4. Proteger los datos confidenciales y evitar que salgan de la organización.

5. Hacer frente a los nuevos vectores de ataque en cuanto surjan.
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Aunque no existe ninguna protección cien por cien eficaz contra 
el spam y los virus, las organizaciones pueden alcanzar un índice 
de captura superior al 99 por ciento mediante el establecimiento 
de capas y la integración de varios motores antispam y antivirus. 
Una arquitectura de seguridad que integre varios motores 
y les permita funcionar conjuntamente de forma automática 
y transparente no solo aumenta los niveles de protección, sino 
que también reduce los índices de falsos positivos, dado que 
sirven para controlarse y equilibrarse mutuamente. 

Además, los filtros que comprueban la reputación de la dirección 
IP del remitente pueden ayudar a proteger contra ataques de 
spam como los de tipo “snowshoe” que afectan a rangos de 
direcciones IP.

Requisito 4: Proteger los datos 
confidenciales y evitar que salgan 
de la organización.
La investigación llevada a cabo por Cisco Talos sugiere que 
es posible que las organizaciones no puedan evitar por 
completo que algún malware se infiltre en sus redes. No 
obstante, las modernas soluciones de seguridad para el correo 
electrónico sí pueden ayudar a reducir las posibilidades de 
que los datos críticos abandonen la red, ya sea por accidente 
o intencionadamente. 

Las organizaciones precisan de la capacidad de detectar, 
bloquear y administrar los riesgos en el correo electrónico 
saliente. Esa protección la pueden ofrecer las soluciones 
adaptables al contenido con capacidades de cifrado y de 
prevención de la pérdida de datos (DLP) basadas en políticas. 
Los análisis antivirus y antispam salientes, junto con una 
limitación de la velocidad de salida, ayudan a las organizaciones 
a evitar que las máquinas o las cuentas comprometidas acaben 
en las listas negras de correo electrónico.

Requisito 5: Hacer frente a los 
nuevos vectores de ataque en 
cuanto surjan.
Evitar que los datos abandonen la red y terminen en manos de 
usuarios no autorizados también requiere que las organizaciones 
sepan en todo momento qué usuarios están tratando de 
obtener acceso a la red, desde qué ubicación y desde qué tipo 
de dispositivo. Esto exige una solución de movilidad de alta 

seguridad que pueda proporcionar información sobre la identidad 
y ubicación del usuario, la versión del sistema operativo del 
dispositivo y los privilegios de acceso del usuario. A partir de ese 
punto los firewalls de última generación pueden hacer cumplir 
los controles de acceso a red en función del contexto.

Las empresas deben buscar soluciones de seguridad para el 
correo electrónico que ofrezcan opciones de implementación 
flexibles que abarquen appliances físicos, virtuales, nube 
y ofertas híbridas. Además, dichas soluciones deben poder 
escalarse desde centenares hasta miles de usuarios casi 
sin interrupción. Las organizaciones muy distribuidas, en 
particular las que tienen una base de trabajadores móviles en 
expansión, necesitan extender la protección de los datos y los 
contenidos a todos los usuarios a la velocidad que imponen las 
exigencias del negocio, al tiempo que hacen un buen uso de las 
infraestructuras y de los recursos de TI existentes.

¿Por qué Cisco?
Para proteger sus datos, redes y usuarios, las organizaciones 
actuales necesitan un modelo de seguridad para el correo 
electrónico centrado en las amenazas. Deben poder hacer frente 
a todo el ciclo de ataque, en todos los vectores, y responder 
en cualquier momento y de forma continua, antes, durante 
y después del ataque. Con la seguridad para el correo electrónico 
de Cisco, las organizaciones pueden supervisar y controlar los 
datos que fluyen hacia la empresa y desde ella. La defensa contra 
amenazas avanzada de Cisco empieza con el trabajo de Talos. 
Talos, integrado por destacados investigadores de amenazas, 
es el equipo principal que aporta información sobre amenazas 
al ecosistema de inteligencia de seguridad colectiva (CSI) de 
Cisco, que incluye la inteligencia y desarrollo de respuesta ante 
amenazas (TRIAD) de Cisco, el servicio administrado de defensa 
ante amenazas de Cisco y Security Intelligence Operations. 
Hay varias soluciones de seguridad que comparten Cisco CSI 
y proporcionan una protección eficaz líder del sector. 

Talos se basa en un conjunto de datos de telemetría sin igual 
de miles de millones de solicitudes web y correos electrónicos, 
millones de muestras de malware, conjuntos de datos de 
código abierto y millones de intrusiones de red para crear 
una inteligencia que aporta una comprensión integral de las 
amenazas. Esta capacidad se traduce en el hecho de que la 
eficacia de las soluciones de seguridad de Cisco es líder en el 
sector. Nuestra nube de inteligencia de seguridad genera “gran 
inteligencia” y análisis de reputación para el seguimiento de las 
amenazas a través de redes, terminales, dispositivos móviles, 
sistemas virtuales, web y correo electrónico.
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Defensas antispam

Cisco ofrece un enfoque antispam multicapa para una protección 
integral. Cisco combina una capa externa de filtrado basada en 
la reputación del remitente y una capa interna de filtrado que 
realiza un análisis profundo de cada mensaje, para orquestar una 
defensa que evita que el spam llegue a las bandejas de entrada 
de la empresa. Los correos electrónicos que superan el filtrado 
de reputación se analizan con el exclusivo Context Adaptive 
Scanning Engine (CASE) de Cisco, que actúa de la siguiente 
manera: comprueba la reputación del remitente, examina el 
contexto completo del mensaje, no solo su contenido, filtra las 
URL presentes en el cuerpo del mensaje; y realiza el filtrado con 
mayor precisión que las técnicas tradicionales de detección de 
spam. CASE proporciona un índice de captura superior al 99 por 
ciento, y un índice de falsos positivos inferior a uno por millón.

Filtros de brote de virus

Defienda su correo electrónico con una solución antivirus de 
hora cero que le proteja frente a los nuevos virus. Los filtros 
de brote de virus protegen con un promedio de 13 horas 
de antelación respecto a las soluciones antivirus reactivas 
tradicionales. Cisco Threat Operations Center (TOC) analiza 
los datos de inteligencia de amenazas de Talos y fija reglas 
para poner en cuarentena los mensajes sospechosos en todo 
el mundo. Las reglas pueden estar compuestas por cualquier 
combinación de seis parámetros, incluidos el tipo, el nombre 
y el tamaño del archivo y las URL de un mensaje. Se atajan 
las amenazas combinadas porque los filtros de brote de virus 
reescriben las URL enlazadas en los mensajes sospechosos. 

Protección frente a malware avanzado de Cisco

La capacidad integrada de Cisco AMP abarca los appliances de 
seguridad de red Cisco FirePOWER™, protección de terminales 
de PC, seguridad para el correo electrónico de Cisco, seguridad 
web de Cisco y sistemas móviles y virtuales. Ofrece opciones 
flexibles de implementación y una amplia cobertura para hacer 
frente a los vectores de ataque en constante expansión.

DLP y cifrado

Evite fugas, garantice el cumplimiento de las normas y proteja 
su marca con la seguridad para el correo electrónico de Cisco 
DLP, que ofrece integración con RSA Security. Las opciones de 
remediación incluyen cifrar, añadir pies de página y descargos 
de responsabilidad, agregar copias ocultas (BCC), notificar, 
poner en cuarentena, etc. Se pueden aplicar de diferentes 
formas, dependiendo de la gravedad de la infracción de la 
política. La seguridad para el correo electrónico de Cisco 
proporciona control sobre el contenido, incluso después de 
que se hayan enviado los mensajes. Con el cifrado de correo 
electrónico de Cisco, los remitentes no tienen que preocuparse 
por si han escrito mal la dirección de los destinatarios, si hay 
errores en el contenido o si los mensajes tienen restricciones 
de tiempo, puesto que siempre tendrán la opción de bloquear 
el mensaje.

Conclusión
Las soluciones de seguridad para el correo electrónico 
robustas, como las de Cisco, son el componente esencial de 
una estrategia moderna de seguridad, dado que se basan 
en la inteligencia en tiempo real, proporcionan un control de 
acceso preciso, y se adaptan a las amenazas, al contexto y a los 
contenidos. Con las soluciones de seguridad para el correo 
electrónico de Cisco, está protegido en todo el ciclo de ataque.

Las ofertas de servicios de Cisco están a su disposición para 
ayudarle a evaluar e implementar su solución de seguridad 
de forma rápida y rentable. Nuestra cartera incluye servicios 
profesionales y de soporte técnico, así como asistencia en la 
planificación, el diseño y la implementación.

Para obtener más información
Para obtener más información sobre las soluciones de seguridad 
para el correo electrónico de Cisco, visite nuestra página de 
seguridad para el correo electrónico.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/email-security/index.html

