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¿Cuál es el valor del Servicio administrado para seguridad de 
Cisco?
Una seguridad más poderosa protege los datos confidenciales de su organización. 
Además, proporciona acceso seguro a la red para los empleados desde cualquier 
ubicación. Y le permite dar soporte para la distribución de nuevos servicios para 
empresas. El servicio administrado para seguridad de Cisco ofrece una solución 
de administración y monitoreo de amenazas sistemática, anticipada y de tiempo 
completo. Se ha creado para las tecnologías de seguridad y arquitecturas de red 
emergentes y avanzadas de la actualidad. En particular, este servicio le permite 
administrar el entorno de traiga su propio dispositivo (BYOD) con las políticas y los 
controles de seguridad que necesita.

El servicio le permite descubrir y eliminar inconvenientes de seguridad antes de que 
se conviertan en un problema. De este modo, puede concentrarse en sus negocios 
centrales en lugar de tener que preocuparse por la seguridad de la red.

El servicio administrado para seguridad de Cisco, disponible para productos 
de seguridad de Cisco selectos*, es parte de nuestra cartera de servicios de 
administración conjunta que le brindan administración, monitoreo y soporte continuos 
de sus tecnologías avanzadas y redes de Cisco. Nuestros servicios anticipan, 
identifican y resuelven inconvenientes de manera rápida y precisa, al mismo tiempo 
que le permiten conservar la visibilidad y el control sobre su red.

¿Qué problemas ayuda a resolver el Servicio administrado de 
seguridad de Cisco?
Actualmente vivimos en un mundo interconectado y móvil como nunca antes, y en 
muchas formas, mucho más individualizado. Las personas trabajan desde diversas 
ubicaciones, no solo la oficina, y utilizan los dispositivos de su elección. Un empleado 
puede usar una tablet en la red Wi-Fi pública de un aeropuerto, un equipo portátil en 
la red de un cliente o un smartphone en exteriores. Estas modificaciones hacen que la 
red sea más compleja y abren las posibilidades a nuevas amenazas y ataques.

Las alertas y el monitoreo de seguridad básico no alcanzan para mantener sus datos 
y redes seguros. Debe poder encontrar y detener las amenazas con inteligencia 
accionable; antes de que impacte en su empresa. Servicio administrado para 
seguridad de Cisco:

•	 Brinda seguridad a sus datos y usuarios con controles inteligentes y políticas 
unificadas.

•	 Administra y monitorea los procesos de seguridad para asegurar el cumplimiento.

•	 Proporciona vigilancia en tiempo real y constante para evitar ataques, malware, 
gusanos y ataques en Internet que apuntan a los recursos empresariales fundamentales. 

•	 Admite una administración de eventos eficaz y coherente, con monitoreo avanzado, 
identificación, alertas y reducción de problemas.

•	 Accede a la información de seguridad, el conocimiento y la experiencia más 
recientes para su empresa y los aplica. 

•	 Ofrece soporte para los procesos de TI y comerciales en constante cambio y, al 
mismo tiempo, lo ayuda a administrar de manera sistemática los riesgos comerciales.

•	 Le permite descubrir el máximo valor de sus inversiones en tecnología.

Fortalezca la seguridad para BYOD con el Servicio 
administrado para seguridad de Cisco y con el Cisco Identity 
Services Engine
El Servicio administrado para seguridad de Cisco aprovecha el Identity Services Engine 
(ISE) de Cisco, la plataforma de control y administración de políticas de seguridad de 
Cisco. Cisco ISE automatiza y simplifica el control de acceso y el cumplimiento con 
la seguridad para conectividad de VPN, inalámbrica y por cable. Con ISE y el Servicio 
administrado para seguridad de Cisco, lo ayudaremos a administrar y operar el acceso 
seguro y el acceso de usuarios temporales de manera eficiente. De esta forma, podrá 
dar soporte a sus iniciativas de BYOD y hacer cumplir las políticas de uso que tengan 
sentido para su empresa.

Específicamente, el Servicio administrado para seguridad de Cisco funciona junto con 
Cisco ISE en estas áreas:

Administración de políticas
•	 Genera, implementa y prueba las políticas de creación de perfiles para dispositivos, 

evaluación de estado, autorización y autenticación de Cisco ISE en sus entornos de 
BYOD.

•	 Lleva a cabo evaluaciones de políticas y revisiones periódicas. 

Monitoreo de eventos enriquecido con pulso de identidad 
•	 Aplica monitoreo de eventos sintético, anticipado y completo para una rápida 

identificación de problemas y aislamiento de recursos.

•	 Valida y administra la disponibilidad de recursos. 
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Administración integral de la arquitectura 
•	 Monitorea el estado de los componentes de identidad, los servicios primarios, 

las bases de datos de autenticación y los dispositivos de acceso a la red para 
garantizar que se encuentren disponibles los servicios de identidad y autorización.

•	 Realiza un seguimiento de la disponibilidad de nodos de Cisco ISE, las tendencias 
de rendimiento, la generación de informes y la resolución de incidentes.

Identidad de seguridad y administración de incidentes
•	 Ofrece una correlación y un contexto de eventos de seguridad mejorados según la 

identidad y las alertas de seguridad.

Monitoreo de punto de aplicación de política
•	 Lleva a cabo de manera anticipada la configuración de dispositivos con acceso a 

redes VPN, inalámbrica y por cable, el monitoreo de modificaciones, notificaciones, 
correcciones y la generación de informes. 

Generación de informes y tableros personalizados
•	 Analiza e integra datos de Cisco ISE junto con los aportes de otros sistemas de 

datos, para una completa visibilidad de su panorama de seguridad en BYOD.

•	 Brinda tableros personalizados que se basan en sus desafíos comerciales de BYOD.

¿Cuáles son las ventajas?
El servicio administrado para seguridad de Cisco le permite mantener la red optimizada, 
accesible y con el mejor desempeño posible, y conserva sus datos y activos seguros. Podrá 
concentrarse en dar soporte a nuevas iniciativas tecnológicas que contribuyan al crecimiento 
y la innovación en su empresa. Nuestro servicio le permite realizar las siguientes tareas:

•	 Simplificar las operaciones de TI y de red mediante un modelo de administración 
conjunta. 

•	 Mejorar la disponibilidad y el rendimiento, y detener con anticipación las amenazas.

•	 Evitar los costos de nuevos recursos especializados.

•	 Concentrarse en sus prioridades comerciales estratégicas y, al mismo tiempo, 
trabajar más efectivamente.

•	 Responder a las necesidades de redes siempre activas con acceso a las mejores 
prácticas, el conocimiento y las experiencias más recientes en tecnología y la industria.

•	 Adoptar las tecnologías de seguridad de Cisco* más rápidamente, para un mejor 
retorno de sus inversiones.

Ventajas de Cisco
Cisco es, desde hace mucho tiempo, el líder global en redes. Cuando elige a Cisco, 
accede a más de 25 años de innovación y liderazgo en redes, de mejores prácticas y 
herramientas. Nuestras innovadoras soluciones se distribuyen utilizando enfoques de 
arquitectura comprobados. Lo ayudamos a combinar sus inversiones tecnológicas con 
sus objetivos comerciales. Con el soporte de nuestros partners a nivel mundial, Cisco 
trabaja desde cerca con usted para prestar servicios personalizados y soluciones 
completas. Nuestras capacidades de servicios inteligentes con automatización 
habilitada para software, junto con nuestra extensa base de conocimientos, permiten 
brindarle mayor visibilidad, más información y una mejor comprensión de su red. Con 
Cisco, puede descubrir el valor completo de sus inversiones en TI y comunicaciones.

* Comuníquese con su gerente de cuenta para más detalles.


