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Seguridad en todas partes:
Un motor de crecimiento para la 
economía digital 
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La conectividad en expansión como resultado de las 
redes modernas está transformando el mundo. Hemos 
sido testigos de esta situación durante algún tiempo con 
la adopción generalizada de la computación en la nube, 
que ha creado la economía digital que impulsa nuevas 
oportunidades de negocio con mayor velocidad, eficiencia 
y agilidad. Basándose en el poder de la nube, Internet de 
todo (IdT) genera ahora oportunidades sin precedente 
para las conexiones de red entre las personas, procesos, 
datos y cosas y presenta una oportunidad para crear valor 
por USD 19 billones.* 

Ahora nos enfrentamos a una evolución similar con 
respecto al tema de la seguridad. Para tomar las 
oportunidades que son ahora posibles gracias a 
los nuevos modelos de negocios digitales e IdT, las 
empresas independientemente de su tamaño también 
deben participar de manera segura. Así, la seguridad 
debe estar en todas partes: integrada en el centro de la 
infraestructura de red inteligente y abarcando toda la red 
extendida. La seguridad debe ser tan generalizada como 
lo es IdT.

Un entorno complejo
Las redes modernas van más allá de los muros 
tradicionales e incluyen centros de datos, terminales, 
entornos virtuales, sucursales y la nube. Estas redes y sus 
componentes están en constante evolución y generan 
nuevos vectores de ataque que incluyen dispositivos 
móviles, aplicaciones móviles y habilitadas para la 
web, hipervisores, medios sociales, navegadores web, 
computadoras domésticas e incluso vehículos. Esta 
creciente conectividad cambia el panorama sobre dónde 
se almacenan, mueven y acceden los datos. También ha 
impulsado un cambio en la digitalización, la transformación 
de objetos como películas, libros, registros del sector 
de la salud y dinero en bits y bytes, lo que incrementa 
la cantidad de datos. Además, la movilidad y la nube 

han incrementado de manera drástica la productividad y 
satisfacción del empleado, pero también han reemplazado 
el perímetro tradicional de red con una metamorfosis 
constante de usuarios, ubicaciones, aplicaciones, 
métodos de acceso y dispositivos. Esto presenta el doble 
desafío de proteger un perímetro dinámico y crear un 
número casi infinito de puntos de vulnerabilidad. Todas 
estas reflexiones crean más oportunidades para los 
atacantes, quienes se vuelven cada vez más sofisticados 
y profesionales en sus estrategias.

Entonces, ¿cómo hemos evolucionado en nuestro 
enfoque de la seguridad? La verdad es que muy poco. 
No es inusual encontrarse con organizaciones que, 
atrapadas en un ciclo en donde la última herramienta de 
seguridad se superpone con la anterior, poseen de 40 
a 60 (o más) soluciones de seguridad diferentes y no 
pueden integrarse. Debido a la escasez general de casi un 
millón de profesionales en seguridad, no es factible tener 
al alcance de la mano al equipo necesario. Los equipos 
de TI batallan para lidiar con los ataques sin tregua 
mientras intentan administrar con habilidad los volúmenes 
crecientes de herramientas de seguridad en TI.

Los atacantes se aprovechan de los huecos en la 
visibilidad y protección, así como de la presión que 
enfrentan los profesionales de seguridad por la 
complejidad y fragmentación para penetrar la red. Los 
atacantes, conscientes del entorno, se desplazan a 
través de la red extendida, evitando ser detectados y 
moviéndose lateralmente hasta alcanzar su objetivo. 
Una vez cumplida la misión, eliminan las pruebas pero 
mantienen un área de entrada para futuros ataques. 

*http://ioeassessment.cisco.com/learn

Aprovechar las nuevas oportunidades de negocio 
al integrar la seguridad en la estructura de red 
inteligente y a lo largo de la red extendida 

http://ioeassessment.cisco.com/learn
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Definición de seguridad en 
todas partes
Para abordar realmente el panorama actual de amenazas 
dinámica, con los modelos de negocio que evolucionan y 
la considerable complejidad, la seguridad debe integrarse 
en el centro de la infraestructura de red inteligente y a lo 
largo de la red extendida, desde el centro de datos hasta 
la terminal móvil e incluso a la planta de producción. Esto 
suena lógico, no solo para las compañías o pequeñas y 
medianas empresas (pymes) que administran sus redes 
ellas mismas, sino también para los proveedores que 
deben ser capaces de proteger a sus clientes a través 
de la infraestructura de red que utilizan para entregar sus 
servicios. 

Con la seguridad en todas partes, los negocios pueden 
operar en un ambiente en el que la seguridad es: 

•	 Generalizada, para estar presente a lo largo y ancho de 
todos los vectores de ataque

•	 Integrada, para compartir información, inteligencia y 
funcionalidades con un ecosistema rico en aplicaciones 
y servicios

•	 Continua, para permitir una protección permanente 
durante toda la secuencia de ataque: antes, durante y 
después. 

•	 Abierta, para integrarla con otros proveedores, 
incluidas tecnologías de seguridad complementarias y 
avances de inteligencia de amenazas

La seguridad está en todas 
partes 
La seguridad en todas partes es una realidad y ya está 
disponible. Al combinar nuestra posición histórica de 
fortaleza en infraestructura de redes con la innovación 
en seguridad, Cisco ha integrado la seguridad en toda la 
red extendida sin obstaculizar los recursos y procesos 
críticos del negocio. Permitimos que los clientes 
extiendan la seguridad sin importar cuántos usuarios 
existan ni dónde se encuentren los datos, con avances 
en cinco áreas clave:

1. El conjunto más amplio de soluciones, desde la 
red hasta el centro de datos, nube, sucursales y 
terminales

Cisco presentó recientemente:

•	 Cisco® ASA with FirePOWER™ Services para pymes, 
empresas y entornos reforzados, que extiende 
la defensa integrada contra amenazas (firewall, 
application visibility and control [AVC], filtrado de 
URL, protección avanzada contra malware [AMP], y 
el sistema de prevención de intrusiones de próxima 
generación [NGIPS] en un dispositivo único) a las 
organizaciones de todos los tamaños y en todas las 
ubicaciones, incluso en los entornos más difíciles.

•	 Cisco Cloud Web Security en WAN inteligente protege 
contra ataques basados en web en sucursales.

•	 Tecnología Cisco TrustSec® con infraestructura 
centrada en aplicaciones (ACI) simplifica el 
aprovisionamiento y manejo de accesos seguros a los 
servicios y aplicaciones en la red, además de proteger 
contra los ataques a los objetivos y los movimientos 
laterales de malware en el centro de datos con una 
segmentación definida por software.

•	 Centro de datos seguros de Cisco automatiza el 
aprovisionamiento de la seguridad FirePOWER (Cisco 
NGIPS y Cisco AMP) en el centro de datos con perfiles 
de aplicación ACI definidos por políticas.

•	 La defensa contra amenazas de FirePOWER para el 
router de servicios integrados (ISR) añade defensa 
contra amenazas a nivel empresarial (NGIPS, AVC, 
filtrado de IRL y AMP) en el tejido de red en donde los 
dispositivos de seguridad podrían no ser posibles, tal 
como sucede en las sucursales.

•	 Servicios de identidad alojada de Cisco brinda 
aplicación de identidad en contexto cuando los 
usuarios se conectan desde cualquier dispositivo en 
cualquier lugar de la red extendida, lo que resulta 
en una experiencia mejorada y más segura entre 
movilidad y empresa.

•	 Solución de seguridad para proveedores permite 
que los proveedores tomen ventaja total de las redes 
abiertas y programables mientras reducen al mismo 
tiempo el riesgo para los clientes y datos con una 
integración de seguridad multiservicios, desempeño 
y posibilidad de ampliación sin precedentes e 
instrumentación y administración avanzada que se 
presenta en una aplicación construida especialmente 
para proveedores de servicio de Cisco FirePOWER.

•	 Servicios de seguridad que mejoran los resultados 
en seguridad a través de las ventajas y capacidad 
operacionales para complementar a los equipos locales 
de seguridad con un portafolio creciente en servicios 
de consejería, integración y servicios administrados.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/asa-firepower-services/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/cloud-web-security/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/secure-data-center-solution/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
http://www.cisco.com/go/spsecurity
http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/service-listing.html
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2. Visibilidad inigualable: vea una vez, controle y 
proteja en todas partes.

Los sistemas e infraestructura sofisticados de Cisco 
brindan una visibilidad que se extiende a toda la red, 
terminales, entornos virtuales, dispositivos móviles y la 
red, así como al centro de datos. Con el fin de entregar 
valor real, esta visibilidad debe ser factible para que los 
negocios tomen decisiones informadas. Vea como el 
Cisco Talos Security Intelligence and Research Group 
hace uso de esta visibilidad para la agregación y análisis 
de datos telemétricos, esto crea inteligencia de amenazas 
que hace que los productos de Cisco protejan a los 
clientes de amenazas tanto conocidas como emergentes. 

3. Seguridad integrada a lo largo y ancho de la 
red extendida; para compartir inteligencia y 
funcionalidades que brinden una respuesta 
sistémica 

Para hacer frente a los ataques multifacéticos que se 
lanzan a través de vectores múltiples, los negocios 
requieren de protección avanzada contra amenazas 
junto con sensores de seguridad y aplicación en todas 
partes, así como una plataforma central de políticas. Cisco 
integra las tecnologías en la infraestructura de la red para 
incrementar la visibilidad en toda la actividad de la red, 
brinda contexto basándose en inteligencia local y global 
contra amenazas, y permite el control mediante el análisis 
y la automatización para proteger de manera dinámica 
contra las amenazas detectadas. 

•	 Network as a Sensor (Cisco IOS® NetFlow, Motor de 
servicios de identidad [Identity Services Engine, ISE] 
y Lancope) utiliza la red de Cisco como un sensor de 
seguridad, en base a la tecnología integrada de NetFlow 
y sus funcionalidades adicionales, para detectar 
actividades maliciosas y amenazas sofisticadas en todo 
el entorno.

•	 Network as an Enforcer (integración de TrustSec, ISE 
y Lancope) lleva estas funcionalidades incluso más 
allá, lo que activa la tecnología integrada TrustSec para 
convertir a la red de Cisco en un poderoso agente de 
cumplimiento de las políticas de seguridad, control de 
acceso a los recursos en línea y bloqueo de amenazas 
y ataques. 

4. La prevención contra amenazas avanzadas más 
efectiva en toda la secuencia de ataque 

•	 Aumenta la protección antes de un ataque. 

•	 Responde más rápido durante un ataque. 

•	 Contiene y corrige después de un ataque. 

Enfrente los retos del mundo real con un enfoque a la 
seguridad centrado en amenazas para un tiempo de 
detección (TTD) y tiempo de eliminación (TTR) más 
rápido — conozca más. 

5. Seguridad retrospectiva que puede detectar, 
contener y remediar amenazas incluso después 
que estas hayan entrado al entorno 

Reúna y analice datos de manera continua, identifique los 
comportamientos sospechosos e indicadores de riesgo y 
acelere la respuesta para mitigar el daño. Conozca más 
sobre nuestro portafolio AMP de Cisco que lleva ahora 
los servicios de amenazas de terminal a las terminales 
remotas habilitadas para VPN.

Conclusión
Así como las redes modernas han transformado el 
mundo, los enfoques modernos a la seguridad lo harán 
también. El integrar seguridad en todas la red extendida 
incrementa claramente la efectividad de la seguridad en 
contra de ataques avanzados, pero también permite que 
la seguridad se convierta en un agente de aplicación para 
que los negocios tomen ventaja total y más segura de las 
oportunidades que se presentan en los nuevos modelos 
de negocios digitales e IdT.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-sensor.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/enterprise-network-security/net-enforcer.html
http://www.cisco.com/c/r/en/us/internet-of-everything-ioe/security/before-during-after.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/advanced-malware-protection/index.html

