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Descripción general
Desde la década de los 90, el correo electrónico ha pasado de ser una herramienta utilizada 
sobre todo por técnicos e investigadores a convertirse en la columna vertebral de las 
comunicaciones corporativas. Cada día se intercambian más de cien mil millones de mensajes 
de correo electrónico corporativo. 1 Por supuesto, su seguridad se ha convertido en una 
prioridad. No obstante, las campañas de spam masivo ya no son las únicas preocupaciones 
en cuanto a la seguridad. Hoy en día, el spam y el malware son solo una parte del 
complejo panorama:

• Las amenazas en el correo entrante son habituales, están cada vez mejor organizadas 
y son más personales.

• Además, el riesgo de que se produzca una fuga de datos es grande, con consecuencias 
devastadoras para la reputación y las finanzas de la organización afectada.

Para combatir estas amenazas, las soluciones de seguridad para el correo electrónico de 
Cisco® ofrecen:

• Protección avanzada frente a amenazas.

• Excelente protección de los datos.

• Administración simplificada.

Un amplio abanico de amenazas en el correo 
entrante
Los ataques de correo electrónico se han ido volviendo cada vez más complejos y sofisticados.

Mejor organizados

Ahora hay delincuentes expertos que forman empresas para crear malware, descubrir 
vulnerabilidades, programar kits para instalar malware y vender redes de spam de botnets 
y ataques distribuidos por denegación de servicio (DDoS). Otros venden servicios que 
aumentan el éxito de estas empresas. Para mejorar su capacidad de distribución de las 
cargas útiles y de los enlaces maliciosos, los delincuentes ofrecen programas que ponen 
a prueba el spam contra los filtros de spam de código abierto, así como redes de bots de 
spam de bajo volumen que pasan inadvertidas a muchos servicios de listas negras.

Más personales

Los ataques también se han vuelto mucho más selectivos. Con solo visitar los sitios web de 
redes sociales, los delincuentes encuentran información sobre posibles víctimas y aplican 
tácticas de ingeniería social para crear mensajes de suplantación de identidad. Estos correos 
electrónicos orientados a determinadas personas o sectores de población contienen enlaces 
a sitios web que alojan kits de aprovechamiento de vulnerabilidades. Según el Informe anual 
de seguridad de Cisco 2015, “Los mensajes de suplantación de identidad —durante años, uno 
de los recursos fundamentales de los delincuentes online— han evolucionado hasta tal nivel 
que incluso los usuarios finales experimentados tienen dificultades para detectar los mensajes 
falsos entre los correos electrónicos auténticos”.2 

El mismo informe también señala que el spam, el método principal de distribución de 
mensajes de correo electrónico vinculados al malware, aumentó un 250% su volumen entre 
enero y noviembre de 2014.3 

Más generalizados

Hace años, los empleados leían mensajes de correo electrónico de texto desde estaciones 
de trabajo detrás del firewall de la empresa, pero hoy en día se intercambian mensajes HTML 
enriquecidos desde diversos dispositivos, en cualquier momento y en cualquier lugar. El 
HTML proporciona más vías para los ataques combinados, mientras que el acceso ubicuo 
crea nuevos puntos de entrada a la red que desdibujan los límites de las capas de seguridad 
tradicionales. Los destinatarios involuntarios de correos electrónicos vinculados a malware 
propagan el ataque al abrir un archivo adjunto o al hacer clic en un enlace, lo que aumenta la 
exposición de la infraestructura y de otros empleados. 

Riesgos del correo electrónico saliente
Además de la defensa contra amenazas, la protección de los datos es otra de las prioridades 
principales para la mayoría de las organizaciones. La creciente cantidad de datos enviada 
por correo electrónico, tanto datos confidenciales de la empresa como información asociable 
a individuos concretos (PII), deriva en un alto riesgo de fuga de datos. Por ejemplo, en julio 
de 2014, la firma internacional de banca de inversión Goldman Sachs Group advirtió a sus 
clientes de una filtración de datos que se produjo cuando un contratista externo envió por 
error datos de clientes, incluyendo “información muy confidencial de la cuenta de corretaje” 
a la cuenta de Gmail de un desconocido; no se sabe cuántos clientes de Goldman Sachs se 
vieron afectados por esta filtración.4 

1 Email Statistics Report (Informe de estadísticas del correo electrónico), The Radicati Group, Inc.; 2012–2016; 2 Informe anual de seguridad de Cisco 2015, Cisco, enero de 2015; 3 Ibídem; 4 “Chronology of Data Breaches” (Cronología de las brechas de datos), Privacy Rights Clearinghouse, 
actualizado el 31 de diciembre de 2013.  

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
https://www.privacyrights.org/data-breach


Afrontar las amenazas de correo electrónico avanzadas

3© 2015 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información confidencial de Cisco. Solo para uso de partners de canal. Prohibida su distribución pública. (1110R) 

5 Jose Pagliery, “What We Know About the Bank Hacking Ring—And Who’s Behind It” (Qué sabemos del anillo de piratería de la banca y quién se encuentra detrás de él), CNN Money, 16 de febrero de 2015; 6 Ibídem; 
7 Bryan Krebs, “Email Attack on Vendor Set Up Breach at Target (El ataque por correo electrónico de instalaciones de proveedores provoca una brecha en el objetivo),” KrebsOnSecurity blog, 12 de febrero de 2014; 8 John Fontana, “Breach costs at $162 million, Target reports” (El coste de 
las brechas de seguridad es de 162 millones de dólares), ZDNet, 17 de febrero de 2015.  

En muchos países, debe cifrarse cualquier correo electrónico que contenga información 
asociable a individuos concretos. Si cualquier persona no autorizada puede leer mensajes 
de correo electrónico sin cifrar, la organización no cumple con el estándar de seguridad de 
datos para la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), la ley de responsabilidad y portabilidad 
del seguro médico (HIPAA), la ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA), o la ley Sarbanes-Oxley 
(SOX), dependiendo del sector. Hay centenares de regulaciones muy diversas que se suman 
a la complejidad y la importancia del control del correo saliente. La mayoría de las soluciones 
de seguridad no ofrecen ningún sistema para que los remitentes eviten una filtración de 
información asociable a individuos concretos o para saber si los destinatarios han leído 
el mensaje.

Por último, las cuentas de correo electrónico comprometidas pueden propagar un virus 
enviando repentinamente ráfagas de spam. Esto conduce a que el dominio de correo 
electrónico de la organización vaya a parar a una lista negra, incluso aunque los correos 
vayan firmados. 

El coste de la protección inadecuada
Dada la amplia difusión de la protección básica contra el spam y el correo electrónico 
malicioso, las empresas pueden pensar que están adecuadamente protegidas, pero no 
dejan de desarrollarse nuevos métodos para eludir este nivel de defensa. Los costes de las 
violaciones de la seguridad anulan cualquier ahorro a corto plazo obtenido del establecimiento 
de una protección básica.

Un centenar de bancos de treinta países perdieron cientos de millones de dólares —incluso 
más si se tienen en cuenta los costes derivados— debido a hackers que utilizaron botnets 
para enviar correo electrónico que contenía software malicioso a los incautos empleados de 
estos bancos.5 Cuando los trabajadores, desprevenidos, abrieron esos correos electrónicos, 
los hackers pudieron hacerse con el control de los sistemas de los bancos utilizando las 
credenciales de los empleados.6

Los errores en envíos también pueden dañar el valor de la marca, minar la confianza del 
cliente y arruinar la reputación del correo electrónico de la empresa. Un solo remitente falso 

puede reducir radicalmente la capacidad de toda una empresa para enviar correo electrónico 
a destinatarios legítimos. Además, errores así también pueden ir acompañados de multas 
por infringir las normativas, lo que puede dar lugar a pérdidas económicas adicionales. Fue 
precisamente un ataque de suplantación de identidad de correo electrónico que tenía como 
objetivo a un tercero lo que ocasionó la filtración de datos de Target Corp. en 2013, que 
dejó expuestos los datos personales y de tarjetas de crédito de más de 110 millones de 
consumidores.7 En febrero de 2015, los costes netos del minorista estadounidense por dicha 
filtración habían alcanzado los 162 millones de dólares.8

Retos
Una protección eficaz del correo electrónico requiere de una perspectiva global 
y multiprotocolo respecto a las amenazas, y de una infraestructura que afronte todo el 
ciclo de ataque: antes, durante y después del mismo. También se necesitan escalabilidad, 
opciones flexibles de cifrado y cumplimiento en los envíos, y la capacidad de evitar 
exigencias que sobrecarguen la infraestructura.

La seguridad para el correo electrónico de Cisco ofrece protección avanzada frente 
a amenazas, una excepcional protección de los datos y administración simplificada, 
al tiempo que reduce el coste total de propiedad y el esfuerzo administrativo.

Protección avanzada frente a amenazas

Protección para el correo electrónico rápida y completa gracias a la red de detección de 
amenazas más grande del mundo

La defensa frente a amenazas avanzadas de Cisco comienza con el trabajo de Cisco Talos 
Security Intelligence y Research Group (Talos). Talos, integrado por destacados investigadores 
de amenazas, es el principal equipo que suministra información sobre amenazas al 
ecosistema de inteligencia de seguridad colectiva (CSI) de Cisco. El ecosistema CSI incluye 
la inteligencia y desarrollo de respuesta ante amenazas (TRIAD), el servicio administrado 
de defensa ante amenazas, y Security Intelligence Operations. Hay varias soluciones de 
seguridad que comparten Cisco CSI y proporcionan una protección eficaz líder del sector. 

http://money.cnn.com/2015/02/16/technology/bank-hack-kaspersky/index.html?section=money_topstories
http://krebsonsecurity.com/2014/02/email-attack-on-vendor-set-up-breach-at-target/
http://www.zdnet.com/article/breach-costs-at-162-million-target-reports/
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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.

Talos rastrea constantemente más de 200 parámetros, entre los que se cuentan:

• Listas de reputación de dominios, URL, direcciones IP y archivos que deben ser bloqueados.

• Trampas de spam que capturan los correos electrónicos que no pueden pasar por los 
appliances de Cisco. 

• Honeypots que atraen a los atacantes para que Cisco pueda analizar sus métodos.

• Rastreadores que exploran la web registrando los contenidos maliciosos.

• Inspecciones en profundidad de archivos que aplican análisis para detectar contenidos 
maliciosos.

• Información de dominios y de WHOIS que se utiliza para construir una base de datos de 
dominios maliciosos.

Defensas antispam

El spam es un problema complejo que exige una sofisticada solución multicapa. Cisco Anti-
Spam ofrece el mayor índice de captura de spam, con un índice de falsos positivos, líder del 
sector, inferior a uno por millón.

Para evitar que el spam llegue a los buzones de entrada, Cisco Anti-Spam combina una capa 
externa de filtrado basada en la reputación del remitente y una capa interna de filtrado que 
realiza un análisis en profundidad del mensaje. El filtrado de reputación detiene el 90% del 
spam antes incluso de que entre en la red, lo que permite que la solución se escale gracias 
a analizar una carga útil mucho más pequeña. El resto lo analiza el motor de Cisco Anti-
Spam, donde nos preguntamos: ¿Quién envió el mensaje, cuáles son sus características 
y cuándo se entregó? ¿Cuánto tiempo lleva activo el dominio de correo electrónico? ¿Adónde 
conduce cualquier URL presente en el mensaje? 

Cisco Anti-Spam considera la reputación y la categoría de las URL como uno de los 
parámetros determinantes. En la figura 1 se muestra cómo funciona Cisco Anti-Spam.

Figura 1.  Cisco Anti-Spam.
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Protección contra malware y antivirus

La única solución antivirus de hora cero demostrada del mercado que protege de nuevos 
virus en menos de 60 minutos.

Complemento de protección frente a malware avanzado

La protección frente a malware avanzado (AMP) de Cisco ofrece detección y bloqueo 
de malware, análisis continuo y alertas retrospectivas para las licencias de la solución de 
seguridad para el correo electrónico de Cisco. Cisco AMP utiliza las enormes redes de 
inteligencia de seguridad en la nube de Talos para proporcionar una protección excepcional 
en todo el ciclo de ataque: antes, durante y después del mismo.
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Cisco AMP utiliza una combinación de funciones de análisis retrospectivo, espacio aislado 
y controlado y reputación de archivos, con el objetivo de identificar y detener amenazas a lo 
largo de todo el ciclo de ataque. Entre sus características se incluyen las siguientes:

• La reputación de archivos identifica cada uno de estos a medida que atraviesan 
el gateway de la seguridad para el correo electrónico de Cisco y los envía a la red 
de inteligencia basada en la nube de AMP para emitir un veredicto de reputación. 
Basándose en estos resultados, puede bloquear los archivos malintencionados y aplicar 
automáticamente políticas definidas por el administrador. La interfaz de usuario de la 
seguridad para el correo electrónico de Cisco es la misma que la de la seguridad web de 
Cisco; asimismo, los marcos de generación de informes de políticas son similares a los que 
ya conoce.

• El espacio aislado y controlado de archivos le ofrece la capacidad de analizar los archivos 
desconocidos que atraviesan el gateway de la seguridad para el correo electrónico de 
Cisco. Un espacio aislado y controlado muy seguro hace posible que AMP obtenga 
detalles exactos sobre el comportamiento de un archivo, y combine los datos con análisis 
humanos y automatizados pormenorizados para determinar el nivel de amenaza de dicho 
archivo. A continuación, esta disposición se suministra a la red de inteligencia de amenazas 
Talos y se utiliza para ampliar y actualizar de forma dinámica el conjunto de datos basado 
en la nube de AMP, con objeto de proporcionar una protección mejorada.

• La retrospección de archivos soluciona el problema de los archivos maliciosos que 
atraviesan las defensas perimetrales y a posteriori se consideran como una amenaza. 
Incluso las técnicas más avanzadas pueden errar al identificar malware en el perímetro, 
dado que técnicas como el polimorfismo, la obstrucción y los apagados automáticos 
son muy eficaces para ayudar a que el malware eluda la detección. Los archivos 
malintencionados simplemente esperan a estar dentro de la red para comenzar a atacar.

Ahí es donde entra en juego la retrospección de archivos. Proporciona un análisis 
continuo de los archivos que han atravesado el gateway de seguridad, haciendo uso de 
actualizaciones en tiempo real de Talos para permanecer al día respecto a las cambiantes 
tácticas de las amenazas. Cuando un archivo se identifica como amenaza, AMP alerta 
a los administradores y les aporta la visibilidad necesaria para que sepan quién y cuándo 
puede haberse infectado en la red. Como resultado, AMP contribuye a identificar y abordar 
ataques con rapidez antes de que tengan ocasión de extenderse.

Los filtros de brote de virus de Cisco proporcionan una primera capa de defensa esencial 
contra los nuevos brotes con un promedio de 13 horas de antelación respecto a las firmas 
utilizadas por las soluciones antivirus reactivas tradicionales. Cisco Threat Operations 
Center (TOC) analiza los datos de Talos y fija reglas para poner en cuarentena los mensajes 

sospechosos en todo el mundo (figura 2). A medida que el TOC aprende más acerca de 
un brote, puede modificar las reglas y liberar mensajes de la cuarentena en consecuencia. 
Los mensajes con adjuntos se ponen en cuarentena hasta que Sophos o McAfee crea una 
firma actualizada. 

Figura 2.  Protección frente a malware y virus de Cisco.
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Los filtros de brote de virus de Cisco también protegen contra amenazas combinadas 
o ataques selectivos con el filtrado de las URL presentes en los mensajes sospechosos. La 
seguridad para el correo electrónico de Cisco puede reescribir la URL de forma atuomática 
o manual con el fin de:

• Redirigir al destinatario a través del proxy de seguridad web de Cisco; en ese momento 
se analiza activamente el contenido del sitio web y los filtros de brote de virus de Cisco 
muestran una pantalla de entrada que advierte al usuario de que el sitio contiene malware. 

• “Desactivar” la URL, para que no se pueda hacer clic en ella.

• Sustituir la URL; esta se elimina por completo y se muestra un mensaje que informa al 
usuario de que se ha bloqueado parte del contenido del correo electrónico.
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Figura 3.  Los filtros de brote de virus protegen frente a las amenazas combinadas y los ataques selectivos
Figure 3. Outbreak Filters Defend Against Blended Threats and Targeted Attacks

Email contains URL
Web rep and/or web cat

URL analysis

Send to cloud Rewrite

Defang
Cisco
Talos

Replace

BLOCKEDwww.playboy.comBLOCKED
BLOCKEDwww.proxy.orgBLOCKED

“This URL is blocked by policy”

Excelente protección de los datos
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Prevención de la pérdida de datos: consiga la conformidad en tan solo 60 segundos 
partiendo de cero

Las soluciones de seguridad para el correo electrónico de Cisco incluyen los filtros de 
prevención de la pérdida de datos (DLP). Gracias a una alianza con RSA Security, líder en 
tecnología de DLP, nuestra solución de seguridad para el correo electrónico proporciona 
más de cien políticas predefinidas que engloban administraciones públicas, sector privado 
y regulaciones personalizadas para empresas concretas. Las opciones de remediación 
incluyen cifrar, añadir pies de página y descargos de responsabilidad, agregar copias ocultas 
(BCC), notificar, poner en cuarentena, etc. El Information Policy and Classification Research 
Team (equipo de investigación y clasificación de políticas de información) de RSA Security 
crea y actualiza automáticamente las políticas predefinidas con una metodología probada que 
reporta la máxima precisión. Con filtros como “HIPAA”, “GLBA” o “DSS”, se puede analizar 
automáticamente el correo saliente y cifrarlo en consecuencia.

Las empresas que necesiten una política compleja tienen a su disposición los bloques de 
creación necesarios para poder personalizarla fácil y rápidamente.

Cifrado: control total del remitente, sin sobrecargas adicionales

La seguridad para el correo electrónico de Cisco es la única solución que ofrece revocación 
de la clave de cifrado por mensaje y por destinatario, ya sea por parte del remitente o del 
administrador. El remitente de un mensaje cifrado recibe una confirmación de lectura cuando 
un destinatario abre su mensaje. Las respuestas y los reenvíos se cifran automáticamente 
para mantener la privacidad y el control de extremo a extremo. Para recuperar un mensaje, el 
remitente puede bloquear o hacer caducar una clave en cualquier momento. 

Cisco Registered Envelope Service ofrece registro de usuarios y autenticación como servicio 
administrado de alta disponibilidad, sin que sea necesario que los clientes desplieguen 
ninguna infraestructura adicional. Para una mayor seguridad y menor riesgo, solo se almacena 
en la nube la clave. El contenido del mensaje va directamente desde el gateway del remitente 
hasta el destinatario.

Administración simplificada

Control total, siempre al día

Un panel del sistema centralizado, personalizado y consolidado proporciona información 
general sobre el estado de la cola de trabajo y el sistema, el estado de la cuarentena, y la 
actividad de brotes de virus, entre otras métricas esenciales. El sistema de cuarentena 
centralizada proporciona una única ubicación para que los usuarios de correo electrónico 
autoadministren sus cuarentenas de spam, y para que los administradores gestionen las 
políticas y las cuarentenas de DLP.

Las reglas de detección de mensajes de amenazas y las actualizaciones se aplican 
automáticamente sin tiempo de inactividad y sin necesidad de intervención humana. El 
resultado es una administración sin esfuerzo y una protección excepcional.

“Cisco hace realidad una reducción sustancial en el coste 
total de propiedad y las nuevas funciones para combatir 
los virus y el spam”.
— Kenichi Tabata, supervisor de departamento de Komatsu Ltd.



Afrontar las amenazas de correo electrónico avanzadas

7© 2015 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información confidencial de Cisco. Solo para uso de partners de canal. Prohibida su distribución pública. (1110R) 

Conclusión
Cisco ofrece soluciones a medida líderes en el mercado que utilizan el método que mejor se 
adapte a su organización.

Cisco proporciona las siguientes soluciones basadas en appliances, en la nube e híbridas:

• Cisco Email Security Appliance (ESA) mantiene los datos confidenciales en sus 
instalaciones, con un gran rendimiento y una sencilla administración.

• Cisco Email Security Virtual Appliance (ESAv) proporciona una implementación más 
rápida, escalabilidad bajo demanda, y las eficacias operativas derivadas de utilizar las 
inversiones existentes.

• Cisco Cloud Email Security ofrece un modelo de implementación flexible para disponer de 
seguridad para el correo electrónico en cualquier momento y lugar.

• Cisco Hybrid Email Security proporciona un control avanzado de los mensajes in situ al 
tiempo que aprovecha la atractiva rentabilidad de la seguridad en la nube.

• Cisco Managed Email Security ofrece el rendimiento y la seguridad de un ESA in situ con 
la confianza que otorga la administración TOC de Cisco.

Para obtener más información
Encontrará más información en www.cisco.com/go/emailsecurity. Hable con un ingeniero de 
sistemas, un partner de canal o un representante de ventas de Cisco para determinar qué 
productos de Cisco son los más adecuados para usted.

http://www.cisco.com/go/emailsecurity
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