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Desde colaboración y comunicación hasta acceso de datos, la Web es una herramienta 
empresarial crítica. Las empresas dependen de la Web no solo para innovar y competir, 
sino también para llevar adelante sus operaciones. Sin embargo, la Web plantea riesgos 
de seguridad que los usuarios frecuentemente encuentran, pero que no son tan fáciles 
de detectar. 

Para afrontar los desafíos de seguridad web de una manera efectiva, las empresas necesitan 
una solución completa. La seguridad web de Cisco® es esa solución. Proporciona:

• Inteligencia basada en la nube

• Políticas y administración basadas en el contexto

• Cumplimiento de políticas en la red

Desafíos
Algunas de las amenazas basadas en la Web más sofisticadas están diseñadas para ocultarse 
a simple vista en sitios web legítimos y con buen tráfico. Según la investigación del Grupo 
de investigación e inteligencia de seguridad de Cisco Talos (Talos) para el Informe Anual de 
Seguridad 2015 de Cisco, los adversarios que utilizan algunos de los kits de aprovechamiento 
de vulnerabilidades líderes de hoy en día, como Angler y Sweet Orange, dependen de la 
publicidad malintencionada para redirigir a los usuarios a los sitios web —incluidos sitios 
legítimos— que alojan dichos kits de aprovechamiento de vulnerabilidades.1 

Si bien las organizaciones de todos los tamaños se encuentran expuestas a los riesgos del 
malware web, las investigaciones de Talos demuestran que las empresas más grandes (de 
25 000 empleados o más) tienen dos veces y media más de posibilidades de encontrarse 
con malware web que las empresas más pequeñas. La gran cantidad de propiedad intelectual 
y demás información valiosa —como datos financieros y de clientes, y datos masivos— que 
estas organizaciones generan, recopilan y almacenan las convierte en objetivos principales 
para los ciberdelincuentes. Como han demostrado informes recientes, las entidades 
de todo el mundo, incluidas empresas e incluso estados nación, están atrayendo a los 
piratas informáticos para facilitar el espionaje corporativo y otros tipos de “recopilación 
de información”.

Una vez que la red de la organización está comprometida, puede tomar semanas, meses 
o más tiempo detectar en la red una amenaza persistente avanzada (APT) habilitada mediante 
malware web. Mientras tanto, la organización afectada sigue perdiendo datos y corre el riesgo 
de afrontar daños importantes en sus finanzas y reputación.

Proteger la red, los datos y la fuerza laboral de las amenazas basadas en la Web nunca ha 
sido tan difícil para la empresas debido al panorama de amenazas y redes en constante 
evolución, y al desafiante panorama de negocios (consulte la Figura 1).

Figura 1. Descripción de los desafíos de seguridad web de las empresas actuales

Amenazas 
crecientes

Malware web y uso 
no controlado de 

aplicaciones de medios 
sociales y en línea

Redes en evolución
Wi-Fi público, sucursales 

pequeñas, fuerza 
laboral  altamente móvil 
y programas  “traiga su 

propio dispositivo”

Limitaciones 
comerciales

Debe funcionar con 
limitaciones comerciales: 

usar la arquitectura 
existente, escalar con 

recursos limitados, 
 programas, etc.

Las tendencias que disuelven el perímetro de seguridad de la red tradicional incluyen:

• Uso no controlado de aplicaciones de medios sociales y en línea de parte de empleados, 
lo que abre la puerta al malware web y a riesgos de seguridad de datos y cumplimiento

• Expansión de Wi-Fi pública no segura

• Una población creciente de sucursales pequeñas 

• Una fuerza laboral altamente móvil

• Políticas “traiga su propio dispositivo” (BYOD)

Lo que aprenderá

1 Informe Anual de Seguridad 2015 de Cisco, Cisco, enero de 2015. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Otros factores que dificultan que las empresas identifiquen y bloqueen amenazas basadas 
en la Web incluyen el volumen en rápido aumento de tráfico web que debe inspeccionarse 
y la cantidad creciente de aplicaciones empresariales virtualizadas. Muchas organizaciones 
incluso deben enfrentar la necesidad de desarrollar una seguridad web más resistente con 
limitaciones comerciales rígidas. Por ejemplo, deben usar la arquitectura existente o basarse 
en recursos limitados para escalar la seguridad web de modo que las sucursales y oficinas 
remotas, que generalmente tienen poco o nada de soporte de TI en las instalaciones, 
estén protegidas.

Un enfoque integral 
Las empresas de hoy necesitan aprovechar la potencia de la Web sin perjudicar el dinamismo 
de la empresa ni la seguridad web. Sin embargo, a medida que expanden su uso de la Web, 
aumentan su exposición a riesgos tangibles que pueden afectar su marca, sus operaciones, 
datos y mucho más. Tan solo considere el hecho de que los ciberdelincuentes crean 4 piezas 
nuevas de malware web por segundo: 240 por minuto, 15 000 por hora, 300 000 por día.2 

Para abordar de manera eficaz estos desafíos de seguridad web, las empresas necesitan una 
solución potente y persistente (consulte la Figura 2) que pueda:

• Proteger todo en cualquier lugar, incluidos los usuarios tradicionales en la oficina 
corporativa, usuarios BYOD, oficinas remotas y puntos de acceso inalámbricos públicos.

• Aplicar políticas de uso que crecerán con la empresa, en lugar de inhibirla.

• Implementarse fácilmente dentro de las limitaciones de la red corporativa y del 
entorno comercial.

Figura 2. Elementos críticos de la seguridad web integralFigure 2. Critical Elements of Comprehensive Web Security
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Proteger cada dispositivo, cada usuario y cada bit de datos que atraviesa la red empresarial 
requiere de un enfoque adaptable y receptivo, así como arquitectónico. La arquitectura 
de seguridad con base en la red de Cisco tiene ese enfoque. Sus componentes (consulte 
la Figura 3) presentan una solución de ciclo cerrado que les permite a las empresas 
defenderse, descubrir y corregir amenazas que se originan en la Web. También ayuda a las 
empresas a administrar mejor los riesgos de seguridad de las redes sin fronteras, de modo 
que los trabajadores puedan acceder globalmente a la red con el dispositivo que elijan y usar 
las aplicaciones y la información que necesitan para trabajar.

Figura 3. Arquitectura de seguridad con base en la red de Cisco
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2 Fuente: Cisco Talos.
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La arquitectura de seguridad con base en la red de Cisco abarca:

• Inteligencia basada en la nube: Protección contra amenazas adaptable y uniforme 
aplicada meses antes de las amenazas, para evitar los problemas asociados con ciclos de 
parches y firmas.

• Administración y políticas basadas en el contexto: Política de seguridad inteligente 
basada en el contexto (usuario, dispositivo, ubicación, estado, aplicación) y no en “listas 
blancas” y aprovisionamiento estático.

• Seguridad aplicada en la red: Aplicación uniforme de políticas de seguridad en toda la 
infraestructura de la red.

Protección contra malware avanzado 

La Protección contra malware avanzado (AMP) aumenta la sofisticación de la seguridad 
web de Cisco, lo que ofrece supervisión y análisis continuos en toda la red extendida. AMP 
es un sistema de detección que no se basa en firmas de malware, cuya creación puede 
tomar semanas o meses para cada muestra de malware nuevo. Por el contrario, utiliza una 
combinación de reputación de archivos, sandboxing de archivos y análisis retrospectivo 
(descrito más adelante en este documento) para identificar y detener amenazas en toda la 
secuencia del ataque, es decir, antes, durante y después.

Seguridad web de Cisco
La seguridad web de Cisco, que admite la arquitectura de seguridad con base en la red 
de Cisco, protege contra amenazas que pueden afectar a las organizaciones (consulte la 
Figura 4). Nombrada por Gartner como la mejor gateway web segura de 2014, la seguridad 
web de Cisco mantiene al malware fuera de la red y permite que las organizaciones 
de todos los tamaños controlen y aseguren de manera más efectiva el uso de la Web. 
Ofrece protección entrante y saliente, y amplía la seguridad de la Web a usuarios móviles 
y remotos, incluyendo la seguridad para smartphones y tablets, con el Cliente Cisco 
AnyConnect® Secure Mobility, un cliente de seguridad ligero y altamente modular que ofrece 
funcionalidades fácilmente personalizables en función de las necesidades individuales de 
la empresa.

Figura 4. Cómo funciona la seguridad web de Cisco
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Figure 4. How Cisco Web Security Works

La seguridad web de Cisco utiliza inteligencia de amenazas de día cero y reputación de 
Talos. Integrado por los mejores investigadores de amenazas, Talos es el principal equipo 
que aporta información de amenazas al ecosistema de Inteligencia de Seguridad Colectiva de 
Cisco (CSI), que incluye Threat Response, Intelligence, and Development (TRIAD), defensa 
administrada contra amenazas y Security Intelligence Operations. CSI de Cisco se comparte 
entre diferentes soluciones de seguridad y ofrece protecciones de seguridad y eficacia 
líderes en el sector. 

Talos reúne un conjunto de datos de telemetría imbatible 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 generar la inteligencia que brinda 
una comprensión integral de las amenazas. Esta funcionalidad se refleja en la eficiencia 
en seguridad líder de las soluciones de seguridad de Cisco. Nuestra nube de inteligencia 
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de seguridad produce una “inteligencia masiva” y análisis de reputación para hacer un 
seguimiento de las amenazas por redes, terminales, dispositivos móviles, sistemas virtuales, 
la Web y correo electrónico. 

Talos ofrece una supervisión de la actividad del tráfico global las 24 horas, todos los días 
para analizar anomalías, descubrir nuevas amenazas y supervisar las tendencias del tráfico. 
Talos evita los ataques de hora cero al generar continuamente nuevas reglas que introducen 
actualizaciones en el dispositivo de seguridad web de Cisco (WSA) cada 3–5 minutos, lo que 
permite ofrecer defensa contra amenazas horas e incluso días antes que sus competidores.

La seguridad web de Cisco está respaldada por la red de detección de amenazas más 
grande del mundo, con la visibilidad más amplia y la mayor presencia, que incluye:

• 100 terabytes (TB) de inteligencia de seguridad diaria 

• 1,6 millones de dispositivos de seguridad implementados, incluidos firewall, sistema de 
prevención de intrusiones (IPS), Web y dispositivos de correo electrónico 

• 150 millones de terminales 

• 13 000 millones de solicitudes web al día 

• 35% del tráfico de correo electrónico corporativo en el mundo

La seguridad web de Cisco utiliza análisis de reputación dinámica y análisis basado en el 
comportamiento para que las empresas cuenten con la mejor defensa ante amenazas de 
malware web de día cero. Se analiza en tiempo real todo el tráfico web entrante y saliente 
para malware web nuevo y conocido. Cada pieza de contenido web al que se accede —desde 
HTML e imágenes hasta archivos de Adobe Flash®— se analiza usando motores de detección 
sensibles al contexto y a la seguridad.

La seguridad web de Cisco también les brinda a las organizaciones control total sobre 
cómo los usuarios finales acceden al contenido de Internet. El control preciso incluso se 
puede aplicar al contenido dinámico, como el de Facebook y Twitter, así como al contenido 
de muchas otras plataformas y transmisión de medios populares. Se pueden permitir 
o bloquear características específicas, como chat, mensajería, video y audio, de acuerdo 
con los requisitos de las empresas y de los usuarios, sin necesidad de bloquear sitios 
web completos. 

Detección de malware mejorada con AMP

El complemento de AMP para la seguridad web de Cisco ofrece detección y bloqueo 
de malware, análisis continuo, y alertas retrospectivas a Cisco WSA. Cisco AMP usa una 
combinación de reputación de archivos, sandboxing de archivos y análisis de archivos en 
retrospectiva para identificar y detener amenazas en todas las etapas de ataque. Cisco AMP 
cuenta con las siguientes características:

• La reputación de archivos captura una huella de cada archivo cuando atraviesa la gateway 
de seguridad web de Cisco y la envía a la red de inteligencia basada en la nube de AMP 
para que se emita un veredicto de reputación. Dados estos resultados, puede bloquear 
automáticamente los archivos maliciosos y aplicar políticas definidas por el administrador. 

• Sandboxing de archivos le permite analizar archivos desconocidos que están atravesando 
la gateway de seguridad web Cisco. Un entorno de sandboxing altamente seguro permite 
que AMP averigüe detalles precisos sobre el comportamiento de un archivo y combine 
esos datos con análisis manuales y automáticos para determinar el nivel de amenaza del 
archivo. Posteriormente, este resultado ingresa a la red de inteligencia en la nube de AMP 
y se lo utiliza para actualizar y expandir dinámicamente el conjunto de datos en la nube de 
AMP para mejorar la protección. Los clientes ahora también pueden utilizar sandboxing de 
archivos PDF y Microsoft Office, además de los archivos EXE compatibles con la primera 
versión de AMP.

• La revisión retrospectiva de archivos resuelve el problema de los archivos maliciosos que 
atraviesan las defensas perimetrales, pero que, posteriormente, son considerados una 
amenaza. Aborda la debilidad inherente de la mayoría de las defensas perimetrales: son 
efectivas solo en un momento único. Incluso las técnicas más avanzadas pueden fracasar 
en la identificación de malware en el perímetro porque el polimorfismo, la ofuscación, 
los temporizadores de inactividad y otras tácticas son altamente eficaces para que los 
archivos eviten la detección al momento de ingresar a la red. Los archivos maliciosos 
simplemente aguardan hasta estar dentro de la red para hacer el trabajo sucio. Esto 
incluye archivos que ingresan y salen de su tráfico web mediante aplicaciones de software 
como servicio (SaaS), como Dropbox y Box. 

• En lugar de funcionar en un momento específico, la retrospección de archivos proporciona 
un análisis continuo de archivos que han atravesado la gateway de seguridad; para ello, 
usa actualizaciones en tiempo real de la red de inteligencia basada en la nube de AMP 
para permanecer al frente de los cambiantes niveles de amenazas. Una vez que se ha 
identificado un archivo malicioso como amenaza, AMP alerta al administrador y ofrece 
detalles sobre las personas de la red que pudieron haberse infectado y cuándo. Como 
resultado, los clientes pueden identificar y hacer frente a un ataque rápidamente, sin darle 
ninguna oportunidad de diseminarse.
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Beneficios adicionales de la seguridad web 
de Cisco 
Las amenazas basadas en la Web de hoy en día son complejas, pero crear una infraestructura de 
seguridad mejor no significa que tiene que ser más compleja. Por el contrario, la infraestructura 
y los elementos que contenga deben funcionar juntos, con más inteligencia para detectar 
y mitigar las amenazas. El enfoque arquitectónico de Cisco frente a la seguridad, respaldado 
por la seguridad web de Cisco, es holístico. Permite que las organizaciones conserven el 
dinamismo de la empresa al facilitar la reutilización de servicios y la implementación rápida de 
nuevas funcionalidades a medida que las necesidades empresariales cambian.

La seguridad web de Cisco ofrece políticas y seguridad web de alto rendimiento y uniformes, 
independientemente de dónde o cómo los usuarios accedan a Internet. Es la defensa más 
eficaz frente al malware en línea y ofrece los mejores controles de aplicaciones y filtrado de 
URL para administrar riesgos de pérdida de datos, la productividad del empleado y el uso 
del ancho de banda. Como parte de una estrategia de seguridad web persistente para la 
organización, la seguridad web de Cisco ofrece una mejor protección de datos y de la marca, 
y ayuda a garantizar el cumplimiento. También permite proteger a los usuarios, donde sea que 
estén, para que puedan acceder a la Web de manera segura y adecuada. 

En comparación con productos específicos individuales, la seguridad web de Cisco ofrece 
un mejor retorno de la inversión, ya sea que la solución sea implementada por un dispositivo 
o mediante la nube. (Consulte la Tabla 1 para conocer las opciones de implementación y 
licencias). Su estrecha integración con la infraestructura de red de Cisco y otros productos de 
seguridad de Cisco permite que las empresas reutilicen activos existentes para implementar la 
seguridad web en áreas donde antes era demasiado costoso o difícil de hacer. 

La seguridad web de Cisco, con su arquitectura simplificada, también reduce la carta 
administrativa al ofrecer oportunidades de mayor eficacia operativa, lo que incluye menos 
dispositivos para administrar, dar soporte y mantener. Además, la solución disminuye el costo 
total de propiedad gracias a costos más bajos de reparación, enfriamiento, energía, espacio de 
racks y hardware. 

Tabla 1.  Seguridad web de Cisco: Ofertas de productos

Producto Opciones de licencias

Cisco WSA: Gateway de seguridad web basada en las instalaciones para 
proteger a todos los usuarios, independientemente de su ubicación. Con 
el respaldo de Talos para lograr una protección contra amenazas de día 
cero integral. Seguridad, web, control de aplicaciones, caché de proxy 
e informes totalmente integrados en un solo dispositivo; disponible en 
tres modelos.

Seguridad web avanzada: Application 
Visibility and Control (AVC), filtrado 
de URL y análisis de reputación, 
además de integración de protección 
antimalware en tiempo real y 
prevención de pérdida de datos (DLP).

Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAv): Virtual WSA para 
implementación simplificada en varias ubicaciones; ofrece la misma 
funcionalidad que WSA, pero con la flexibilidad de un factor de 
forma virtual.

Seguridad web avanzada

Cisco Cloud Web Security (CWS): seguridad web basada en la nube, 
con el respaldo de Talos, que ofrece defensa web integral a través de la 
mejor protección en tiempo real del sector y aplicación de políticas de uso 
web detalladas. Implementaciones más sencillas gracias a las múltiples 
opciones de conectores.

CWS Essentials (incluye filtrado web, 
inteligencia contra ataques, AVC); 
CWS Premium (con AMP y Cognitive 
Threat Analytics)

Conclusión
La seguridad nunca antes fue tan crucial para la red. Mientras las amenazas y los riesgos 
persistan, junto con las inquietudes de confidencialidad y control, es necesario contar con 
seguridad para brindar continuidad de los negocios, proteger información valiosa, mantener la 
reputación de la marca y adoptar nueva tecnología. Una red altamente segura permite que sus 
empleados adopten la movilidad y se conecten con la información correcta de manera segura. 
También permite que sus clientes y partners lleven adelante sus negocios con usted de manera 
más sencilla.

Ninguna organización comprende la seguridad de la red como Cisco. Nuestro liderazgo en 
el mercado, la prevención y protección contra amenazas sin igual, los productos innovadores, 
y nuestra antigüedad nos posicionan como el proveedor ideal para sus necesidades 
de seguridad.

Más información
Para obtener más información sobre las soluciones de seguridad web y las opciones de 
implementación de Cisco, visite www.cisco.com/go/websecurity. 

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