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Resumen del 
cliente 
Nombre del cliente
Cisco

Ubicación
Mundial

Usuarios protegidos
120 000

Solución
Duo Security 

Caso de estudio
Pública 

Duo + Cisco: Confianza cero para la 
fuerza laboral 
Con la seguridad de confianza cero de Duo, Cisco protege el 
acceso a 3000 aplicaciones para 120 000 usuarios y 400 000 
dispositivos en todo el mundo



Enfoque de implementación
• Estrategia priorizada de administración y 

comunicación de cambios 

•	 Se	habilitó	un	autoservicio	flexible	para	que	los	
usuarios puedan inscribirse fácilmente 

• Se integró en la implementación de O365 para 
una	experiencia	segura	y	sin	fronteras,	como	
también para incentivar la inscripción

Resultados comerciales 
•	 Protección	para	más	de	120	000	empleados,	

contratistas y proveedores: solo el 1 % necesitó 
soporte 

•	 Validación	constante	del	estado	y	la	confiabilidad	
de más de 400 000 dispositivos de acceso 

•	 Visibilidad	de	quién	y	qué	se	encuentra	en	la	red	
para obtener respuestas más rápidas ante riesgos

Caso de estudio
Pública

Seguridad
• Intentos de acceso seguros por 

parte de empleados, contratistas 
y proveedores ubicados en todo 
el mundo.

Confianza cero
• Implemente un enfoque de 

confianza cero para proteger 
todas las aplicaciones mediante la 
validación de usuarios y dispositivos.

La protección de datos es la prioridad Nº 1 de Cisco
Prácticamente todos los negocios del planeta son clientes 
de Cisco. Los clientes confían una gran cantidad de 
información de y sobre sus redes a Cisco, y la protección 
de estos datos es la prioridad Nº 1 para Steve Martino, 
Director general de seguridad de la información de 
Cisco. Con clientes, empleados y contratistas de todo el 
mundo, la organización quería implementar herramientas 
de seguridad que brinden a los empleados la flexibilidad 
que necesitan y, a su vez, garantizar que puedan confiar 
en esta seguridad. Según Martino, “uno de los aspectos 
más importantes de la forma en que intentamos ofrecer 
seguridad es no ser un obstáculo, sino un facilitador de la 
empresa; una experiencia sencilla para nuestros usuarios 
y una experiencia casi invisible para nuestros clientes”. 
Para Cisco, un marco de trabajo de confianza cero es una 
necesidad para proporcionar la seguridad y la flexibilidad 
necesarias para atender a sus clientes. 

Al igual que la mayoría de las grandes empresas 
internacionales, los 120 000 empleados y contratistas 
de Cisco utilizan diferentes tipos de dispositivos 
(computadoras portátiles, teléfonos personales, tabletas, 
etc.) y acceden a aplicaciones de ubicaciones de todo 
el mundo. Mientras tanto, más aplicaciones se están 
trasladando a la nube. Esto genera desafíos únicos para 
las organizaciones de TI modernas: mantener un entorno 
“siempre activo” y, a su vez, proteger nuevos tipos de 
aplicaciones y dispositivos. Cisco quería poder obtener 
información sobre los usuarios y dispositivos que acceden 
a sus aplicaciones e implementar controles basados en 
acceso a fin de reducir el riesgo de incumplimientos y, 
a su vez, aumentar la productividad. 

Por último, como la empresa de seguridad más grande 
del planeta, los clientes recurren a Cisco para obtener 
orientación sobre cómo usar herramientas de seguridad y 
prácticas recomendadas de implementación. Cisco quería 
estar a la vanguardia del diseño y la implementación de un 
enfoque sólido de confianza cero para la fuerza laboral, de 
manera que los clientes tuvieran un modelo para imitar. Esto 
implicaba validar continuamente cada usuario y dispositivo 
en cada intento de acceso, sin complicaciones, para no 
obstaculizar la productividad ni incomodar a los usuarios.

Herramientas
• Utilice herramientas de 

seguridad que fomenten 
la productividad y protejan 
datos y recursos críticos.
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Caso de estudio
Pública 

Enfoque de implementación
Según Shane Harms, gerente de TI, “MFA es importante 
y genera confianza en el usuario, pero la confianza cero 
permite ofrecer una experiencia sin fronteras para nuestros 
usuarios”. Para garantizar realmente que los usuarios puedan 
tener la misma experiencia de acceso a las aplicaciones, 
independientemente de la ubicación o el dispositivo, y para 
implementar un enfoque de confianza cero para el entorno 
de la fuerza laboral, el equipo implementó Duo. 

A menudo, las organizaciones necesitan varios años para 
implementar una nueva tecnología para 120 000 usuarios 
en todo el mundo. El equipo de TI de Cisco estaba 
decidido a completar la implementación de Duo en un 
mucho menos tiempo. El equipo del proyecto pequeño 
estuvo conformado por dos personas, y sabían que debían 
ser eficientes y estratégicos en su enfoque.

El equipo tomó medidas clave para implementar un 
programa sólido con Duo:

• Para no concentrar la atención demasiado en un área, 
el equipo contó con dos flujos de trabajo activos: 
implementación técnica y administración de cambios 
para los usuarios.

• Se centraron en comunicar la importancia de MFA y el 
motivo de la implementación de Duo. Cisco también lo 
utilizó como una oportunidad para reforzar la importancia 
de la seguridad en la vida de las personas e integrar 
MFA en el sistema bancario y otras cuentas en línea, 
siempre que sea posible. 

• Duo reemplazó una solución de MFA existente y el 
equipo estaba preocupado, ya que los usuarios podrían 
sentirse frustrados con el cambio y demorar para 
inscribirse. El equipo lo integró en la implementación 
de Office 365 en la empresa para presentar una 
experiencia de usuario convincente. 

“ Las personas pensaban que 
Duo era fácil de instalar, 
implementar, aprender y 
usar, y creo que esto da 
cuenta de su gran diseño, 
centrado en la facilidad de 
uso e implementación que 
Duo ha adoptado”.
Steve Martino
Director general de seguridad de la información 
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• El emparejamiento de Duo con una forma más sencilla 
de acceder a recursos de trabajo clave desde cualquier 
ubicación posicionó la seguridad como una mejora de 
la experiencia del usuario, en lugar de un obstáculo.

• El equipo habilitó recursos sólidos de autoservicio 
para la inscripción y el soporte, de manera que los 
usuarios no tengan complicaciones con el proceso. 

• Evaluación del estado del dispositivo para garantizar 
que cada dispositivo que intente acceder a una 
aplicación sea seguro y esté actualizado. Entre los 
atributos, se puede incluir bloqueos de pantalla, la 
versión del sistema operativo, el estado de cifrado, 
si es propiedad de la empresa o no, y mucho más.

• Habilitación completa de BYOD seguro mediante la 
implementación de políticas y controles de acceso 
específicos de la aplicación para otorgar acceso en 
función del estado del dispositivo, el tipo de dispositivo, 
la ubicación y la capacidad de respuesta de la aplicación.



Resultados comerciales 
Con la ayuda de Duo, el equipo de Cisco implementó 
un cambio exhaustivo en un breve período de 
tiempo. Y debido a que Duo era fácil de adoptar para 
los usuarios finales, representó una carga mínima 
para el personal de TI. Cisco logró su objetivo de 
proteger una fuerza laboral y un entorno diverso de 
tal forma que mejoró la flexibilidad y la productividad 
de los empleados. 

Se habilitó un enfoque de confianza cero para la 
fuerza laboral internacional:

• Cada usuario, dispositivo e intento de acceso se 
valida constantemente.

• Empleados y contratistas de todo el mundo tienen 
acceso seguro a las aplicaciones.

• Los empleados tienen flexibilidad para trabajar de 
manera segura desde cualquier lugar y en cualquier 
momento para satisfacer las necesidades del cliente.

Se implementó una solución de seguridad fácil de 
administrar y usar:

• Un equipo de implementación de dos Duo distribuido 
a 120 000 usuarios en menos de seis meses.

• El 70 % de los usuarios se inscribió en Duo en un 
plazo de 48 horas de recibir una invitación.

• Solo el 1 % de los usuarios abrió casos de 
asistencia técnica y necesitó soporte.
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• El equipo de implementación recibió comentarios 
positivos de usuarios: los usuarios adoptan Duo y 
destacan la facilidad de uso y la seguridad que ofrece. 

Como el proveedor de seguridad más grande del planeta, 
Cisco se convirtió en una base de pruebas para sus 
productos: 

• Demostró cómo Duo se puede implementar a escala 
empresarial de manera sencilla y rápida.

• Asegúrese de que los más de 400 000 dispositivos 
de acceso que se utilizan estén en buen estado y 
actualizados.

• Las políticas de Duo protegen 5 millones de intentos de 
acceso por mes.

Cree un marco de confianza cero que vaya más allá de MFA:

• Cisco protege 3000 aplicaciones con Duo, lo cual garantiza 
que los usuarios y dispositivos adecuados puedan acceder 
de manera segura a las aplicaciones correctas.

• Duo notifica a los usuarios si un dispositivo está en 
riesgo y permite la autocorrección.

• La visibilidad de quién y qué está en la red brinda al 
equipo de seguridad la velocidad y agilidad necesarias 
para responder rápidamente a amenazas.

• Las características prospectivas de Duo permiten 
enfoques de vanguardia para desafíos de seguridad en 
constante evolución.

Caso de estudio
Pública 



“El enfoque de 
confianza cero no 
implica únicamente 
tecnología y 
seguridad, sino 
también permitir 
que nuestra 
empresa y nuestra 
fuerza laboral 
realicen lo que 
deben realizar para 
nuestros clientes, 
dondequiera que 
se encuentren”. 

Shane Harms
Gerente de TI de Cisco
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De aquí en adelante 
Cisco continuará siendo una base de pruebas para las herramientas y 
capacidades que Duo desarrolla para ayudar a los clientes a adoptar de 
manera segura nuevas formas de trabajar y superar nuevos desafíos a 
medida que surgen. La implementación de Duo es parte de la estrategia de 
seguridad de confianza cero de Cisco, y garantiza que la empresa tenga 
un marco de trabajo óptimo, el cual continúe desarrollando su estrategia 
de seguridad y la forma en que detecta y responde a las amenazas. 
“Internamente, hemos estado analizando cómo aplicar en este momento 
un enfoque de confianza cero durante cuatro o cinco años. Creo que, por 
primera vez, sentimos que contamos con todas las piezas tecnológicas 
para hacerlo realidad. Por ello, creo que podemos afirmar que tenemos una 
oportunidad muy interesante con vistas a futuro”, afirma Harms.

Obtenga más información
Para	obtener	más	información	sobre	Duo	Security,	visite:	
http://www.cisco.com/go/mfa

“La seguridad no es estática: de aquí 
en adelante, Duo será un facilitador 
decisivo para poder contar con una 
confianza adaptable”. 

Steve Martino
Director general de seguridad de la información
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