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Cinco requisitos
esenciales para la seguridad web
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La web se ha convertido en un vector de ataque habitual y, por 
consiguiente, su seguridad es un factor clave para mantener 
a salvo su negocio. La piratería ya es una auténtica industria 
y las empresas criminales son más sofisticadas y están más 
conectadas que nunca. Sus ataques no dejan de evolucionar 
y son cada vez más dañinos y difíciles de detectar. 

Las organizaciones de hoy en día precisan de una solución 
de seguridad web integral que incluya estos cinco elementos 
esenciales: 

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

• Opciones de implementación flexibles.

• Capacidad para proteger los datos confidenciales y evitar  
que salgan de la organización.

• Reducción del riesgo mediante controles robustos.

• Rapidez en la identificación y remediación de los ataques de 
día cero. 

Retos
Las amenazas provenientes del exterior de su red no son 
su única preocupación. Los usuarios de su propia empresa 
pueden estar poniendo en riesgo a su organización, además 
de consumir un excesivo ancho de banda cuando acceden 
a contenidos como las redes sociales, los vídeos de Internet 
y las aplicaciones personales, que contravienen sus políticas de 
usos autorizados. Esto puede ocurrir tanto en la sede central 
como en las sucursales, ya sea por parte de empleados o de 
usuarios invitados, y también mientras los empleados están 
realizando roaming. El consumo excesivo de recursos puede 
disminuir el rendimiento de las aplicaciones de software como 
servicio (SaaS) y de otras funciones empresariales prioritarias. 

Algunas de las amenazas más sofisticadas basadas en la web 
se han diseñado para ocultarse a la vista en sitios web legítimos 
y con mucho tráfico. Según una investigación del Cisco® Talos 
Security Intelligence y Research Group (Talos) realizada para el 
Informe anual de seguridad de Cisco 2015, los ciberdelincuentes 
que utilizan algunos de los principales kits de aprovechamiento 
de vulnerabilidades actuales, como Angler y Sweet Orange, se 
apoyan en el malware basado en la publicidad para redirigir a los 
usuarios a sitios web, incluso legítimos, que alojan estos kits de 
aprovechamiento de vulnerabilidades.* 

Mientras tanto, 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 lanzar malware selectivo capaz de modificar 
su comportamiento y eludir la detección. Entre algunas de las 
amenazas basadas en la web más peligrosas de hoy en día se 
incluyen las siguientes:

• Ataques “Watering hole” (abrevadero), que infectan sitios 
de confianza con malware que pone en riesgo a los 
usuarios finales.

• Suplantación de identidad; una técnica que utilizan los 
delincuentes para atacar a usuarios concretos y engañarles 
para que hagan clic en enlaces peligrosos.

• Ataques de “dropper”, que distribuyen malware con programas 
ocultos y que se autoeliminan.

Estas amenazas no solo están vinculadas a sitios web 
cuestionables o a URL malintencionadas. Según la investigación 
llevada a cabo por Talos, hoy en día los usuarios tienen más 
probabilidades de verse en peligro a causa del malware en sitios 
web legítimos que en sitios de ataques.** 

Descripción general

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

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

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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Todos estos desafíos ponen de relieve la necesidad de una 
seguridad integral de los contenidos, que incluya una solución 
de seguridad web con los siguientes requisitos: 

Requisito 1: Protección en todo 
el ciclo de ataque: antes, durante 
y después del mismo. 
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. Por tanto, las organizaciones 
deben estar preparadas para hacer frente a un amplio abanico 
de vectores de ataque, con soluciones que puedan funcionar 
allí donde la amenaza se pueda manifestar, es decir, en la 
red, en los terminales, en los dispositivos móviles y en los 
entornos virtuales. 

Las soluciones actuales de seguridad para los contenidos 
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: Opciones de 
implementación flexibles.
El “Manifiesto de seguridad de Cisco”, presentado junto al 
Informe anual de seguridad de Cisco 2015, esboza varios 

principios básicos para lograr una “seguridad real”. Un principio: 
“Los controles de seguridad deben ser factibles e ir en 
consonancia con la arquitectura existente”*. 

Para que una solución de seguridad fiable sea realmente 
eficaz, debe encajar en la infraestructura existente y reducir 
la necesidad de “desechar y sustituir” las infraestructuras 
y tecnologías. También debe adaptarse y escalarse para 
proporcionar el mismo nivel de protección conforme la empresa 
crece y evoluciona.

Las sucursales pequeñas o las ubicaciones remotas deben 
disfrutar de la misma protección que la sede corporativa, sin 
tener que instalar y dar soporte al hardware en esos lugares. 
La implementación personalizada debe gestionarse fácilmente 
a través de la administración de la configuración y la generación 
de informes centralizadas.

Requisito 3: Capacidad para 
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 de contenidos sí pueden 
ayudar a reducir las posibilidades de que los datos críticos 
abandonen la red, ya sea por accidente o intencionadamente. 
Las empresas necesitan soluciones que puedan analizar en 
tiempo real todo el tráfico web entrante y saliente, tanto para el 
malware conocido como para el nuevo, y que apliquen a cada 
contenido web al que se acceda un análisis dinámico en función 
de la reputación y del comportamiento.

CINCO REQUISITOS A LA HORA DE BARAJAR SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
PARA WEB

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

2. Opciones de implementación flexibles.

3. Capacidad para proteger los datos confidenciales y evitar que salgan de la organización.

4. Reducción del riesgo mediante controles robustos. 

5. Rapidez en la identificación y remediación de los ataques de día cero.

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

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Las organizaciones también precisan de la capacidad de 
detectar, bloquear y administrar los riesgos en el correo 
electrónico entrante y 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 4: Reducción del riesgo 
mediante controles robustos. 
Las organizaciones de hoy en día necesitan un control avanzado 
sobre las aplicaciones y el contenido web dinámico aplicable 
a todos los usuarios, independientemente de su ubicación. 
A medida que aumentan el uso de la web para aventajar a la 
competencia, las organizaciones incrementan consiguientemente 
su exposición ante riesgos tangibles que pueden socavar 
la seguridad de sus datos. Algunas de las amenazas más 
sofisticadas basadas en la web están diseñadas para ocultarse 
a la vista en sitios web legítimos y con mucho tráfico, y exponen 
a los usuarios desprevenidos a malware de robo de datos.

El bloqueo de sitios web no es práctico ni realista en el mundo 
actual de la Web 2.0, pero bloquear ciertas características sí 
que lo es. Las soluciones de seguridad de contenidos que 
ofrecen visibilidad y control de las aplicaciones ayudan a los 
administradores a crear y hacer cumplir políticas detalladas dentro 
de los sitios web que contienen aplicaciones integradas, pero sin 
minar la productividad de la plantilla ni sobrecargar los recursos 
de TI. Esto ayuda a las organizaciones a reducir su exposición al 
malware basado en la web y evitar la pérdida de datos.

Las soluciones sofisticadas de seguridad de contenidos 
no solo identificarán las aplicaciones, sino que también 
identificarán y categorizarán las microaplicaciones para que 
los administradores puedan fácilmente permitir o denegar el 
acceso a las partes pertinentes de una aplicación. Por ejemplo, 
las microaplicaciones en Facebook se pueden categorizar como 
educativas, de negocios, comunitarias, de entretenimiento, juegos, 
etc. Del mismo modo, aplicaciones como Google+, LinkedIn, 
Twitter e iTunes también se pueden dividir en microaplicaciones.

Las empresas también necesitan soluciones de seguridad 
de contenidos que les ayuden a controlar el comportamiento 
de las aplicaciones: qué acción lleva a cabo un usuario en 
una aplicación. Por ejemplo, una categoría de vídeos puede 
identificar si el usuario está cargando, etiquetando o publicando 
un vídeo. Así, un administrador puede establecer un control 
preciso para esta categoría, que permita a los usuarios ver 
y etiquetar vídeos, pero no cargarlos.

Requisito 5: Rapidez en la 
identificación y remediación  
de los ataques de día cero.
El panorama de las amenazas es más dinámico y complejo 
que nunca. Según el Informe anual de seguridad de Cisco 
2015, el malware es cada vez más sofisticado y escurridizo. 
Los ciberdelincuentes lanzan sus ataques a través de diversos 
vectores, entre los que se incluyen herramientas en las que los 
usuarios confían o que consideran inofensivas. Además, los 
ataques selectivos van en aumento, lo que crea una presencia 
oculta y persistente que aprovechan para llevar a término 
sus objetivos. 

Ya no basta con centrarse únicamente en el perímetro con 
soluciones puntuales que tengan la capacidad de analizar una 
sola vez las actividades sospechosas. Las amenazas actuales 
evolucionan con el tiempo y esquivan la detección por parte de 
las soluciones puntuales.

La identificación de los ataques de día cero requiere análisis de 
big data que examinen los datos correspondientes a los usuarios 
y al tráfico a lo largo del tiempo y puedan poner de manifiesto 
comportamientos sospechosos. Los ataques discretos a largo 
plazo se han convertido en la norma, y las organizaciones deben 
estar preparadas para identificar las amenazas que siguen 
esta dinámica. 

Además, si se identifica una amenaza después de que haya 
conseguido superar la primer línea de defensa de una red, la 
organización necesita disponer de la capacidad retrospectiva 
para “retroceder en el tiempo” y eliminar el malware en todos los 
dispositivos infectados.

¿Por qué Cisco?
Para proteger sus datos, redes y usuarios, las organizaciones 
actuales precisan de un modelo de seguridad 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. 

Cisco Web Security

Con la seguridad web de Cisco, las organizaciones pueden 
supervisar y controlar los datos que fluyen hacia la empresa 
y desde ella. La protección avanzada frente a amenazas 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) 
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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.

Cisco Cloud Web Security

Como solución de seguridad web proporcionada en la nube, 
Cisco Cloud Web Security (CWS) ofrece un amplio SaaS. La 
implementación es rápida y sencilla. No se necesita ningún 
mantenimiento ni actualizaciones.

Con Cisco CWS, los administradores pueden establecer 
políticas concretas de uso de la web y hacerlas cumplir en 
todo el entorno. Los usuarios pueden conectar Cisco CWS a la 
infraestructura existente con opciones flexibles de integración de 
redes. Cisco CWS controla el acceso a sitios web y a contenido 
específico en páginas web y aplicaciones. Los motores de 
análisis de Cisco ofrecen una protección continua antimalware 
y contra amenazas de día cero líder en el sector frente a los 
ataques desde la web.

Cisco Cognitive Threat Analytics

Las organizaciones que utilizan Cisco CWS pueden mejorar aún 
más sus capacidades de detección de amenazas con Cisco 
Cognitive Threat Analytics (CTA), una solución basada en la nube 
que reduce el tiempo de descubrimiento de las amenazas que 
operan dentro de la red. CTA está disponible dentro de la oferta 
Cloud Web Security Premium. Hace frente a los puntos débiles 
de las defensas perimetrales mediante la identificación de los 
síntomas de la infección de malware o de la infracción de datos. 
Para ello, emplea análisis de comportamiento y capacidades de 
detección de anomalías.

Cisco AnyConnect VPN

La tecnología Cisco AnyConnect® VPN proporciona información 
sobre la identidad y ubicación del usuario, la versión del sistema 
operativo del dispositivo y los privilegios de acceso del usuario 
que ayuda a habilitar las soluciones de firewall de última 
generación de Cisco para hacer cumplir los controles de acceso 
a la red en función del contexto. Cisco AnyConnect es el cliente 
VPN más utilizado, así como el cliente de movilidad segura más 
desarrollado y completo disponible en el mercado. Redirigir el 
tráfico a Cisco CWS a través de AnyConnect permite otorgar 
protección a los usuarios de roaming.

Protección frente a malware avanzado de Cisco

Advanced Malware Protection (AMP) de Cisco combina la 
inteligencia de seguridad en la nube de Cisco y Sourcefire 
(ahora parte 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, Cisco Cloud Web 
Security 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.

Conclusión
Las soluciones de seguridad web robustas, como las de Cisco, 
son un componente esencial de una estrategia moderna de 
seguridad de contenidos, 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 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 
web de Cisco, visite nuestra página de seguridad web.

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

