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

Introducción 
La cantidad cada vez mayor de datos confidenciales de la empresa e información de identificación personal 
(PII) enviada por correo electrónico significa que nunca fue tan grande el potencial de riesgo y fuga de 
datos. El panorama de amenazas por correo electrónico incluye amenazas combinadas y ataques dirigidos 
cada vez más sofisticados. Estos ataques tienen como objetivo enviar malware que se infiltre en los centros 
de datos donde residen datos confidenciales de la empresa de gran valor. Las defensas tradicionales que 
incluyen firewalls y soluciones antivirus de terminales no pueden neutralizar estos tipos de ataques.

Para hacer frente a estos desafíos, las organizaciones actuales necesitan una solución de seguridad 
de correo electrónico que ofrezca seguridad en capas. Este documento examina los requisitos que las 
empresas deben considerar al adquirir una solución de seguridad de correo electrónico para defenderse 
del correo electrónico no deseado y los virus, las amenazas combinadas, y la pérdida de datos, y cómo las 
soluciones de seguridad de correo electrónico de Cisco® pueden ayudar.

Criterio de los compradores para la seguridad de 
correo electrónico
Cuando evalúan soluciones de seguridad de correo electrónico, las organizaciones deben analizar los 
siguientes criterios para asegurarse de que recibirán la protección en capas que necesitan para defender 
su empresa de las amenazas de correo electrónico entrante y saliente de hoy. Una solución de seguridad 
de correo electrónico debe ofrecer:

• Análisis de datos masivos e inteligencia de seguridad global colectiva

• Protección contra correo electrónico no deseado y virus

• Protección contra amenazas y corrección

• Prevención de pérdida de datos y cifrado 

• Opciones flexibles de implementación

Requisito 1: Análisis de datos masivos 
e inteligencia de seguridad global colectiva
El aumento de datos masivos que pasan por la Web y por puertas de enlace de correo electrónico ha 
captado la atención de los piratas informáticos. Para proteger a los clientes del volumen cada vez mayor 
de malware conocido, los proveedores de seguridad de terminales tradicionales presentaron el antivirus 
asistido en la nube y, esencialmente, pasaron las firmas a la nube para proteger toda la base de clientes 
usando inmunidad colectiva. Sin embargo, esta solución sola no brinda protección frente al malware 
avanzado diseñado para evadir la detección tradicional basada en firmas.

Solo se puede lograr una protección holística mediante el análisis continuo, supervisando el comportamiento 
del archivo, incluso después de haber permitido su ingreso a su entorno. Si la disposición de un archivo 
cambia, la supervisión constante le permite detectar, contener y corregir la amenaza, mientras se rastrea 
su origen.

El correo electrónico es un vector de amenaza 
líder de los ataques cibernéticos, según el 
Informe anual de seguridad 2015 de Cisco.*

El enfoque de Cisco

• Respaldo de millones de muestras de malware conocido e inmunidad colectiva de la 
comunidad de clientes de Cisco

• Análisis del Grupo de Investigación e Inteligencia de Seguridad de Cisco Talos (Talos) 

• Identificación de malware en función de lo que hace, y no de cómo luce, lo que permite la 
detección de incluso los ataques de día cero más recientes

• Protección contra malware avanzado de Cisco (AMP) para brindar mayor visibilidad, control 
y retrospección

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Figura 1. Defensa Cisco Anti-Spam en profundidad
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Figura 2. Defensa antivirus de Cisco en profundidad 

Requisito 2: Protección contra correo electrónico 
no deseado y virus
El correo no deseado es un problema complejo que demanda una solución de varias capas. Según el Informe 
anual de seguridad 2015 de Cisco, los últimos métodos de ataque que se utilizan están diseñados para 
evadir los filtros de correo electrónico no deseado tradicionales enviando “correo electrónico no deseado 
tipo raqueta”. Este método de ataque implica enviar pequeños volúmenes de correo electrónico no deseado 
desde diversos servidores y cambiar rápidamente el contenido del mensaje para evitar la detección. Esta 
táctica es un gran ejemplo de la necesidad de contar con una seguridad de correo electrónico de varias 
capas que ofrezca diferentes motores que funcionen juntos no solo para aumentar la protección, sino también 
para reducir los falsos positivos actuando como un sistema de control y reacción entre sí.

Requisito 3: Protección contra amenazas 
y corrección
Incluso adoptando un enfoque en capas en cuanto a la seguridad de correo electrónico, algunos 
ataques sofisticados lograrán ingresar en las primeras capas. Se necesita análisis continuo y seguridad 
retrospectiva para identificar archivos maliciosos que evitan la detección inicial y para ayudar a los 
defensores a determinar el alcance del ataque de modo que puedan contener y corregir la amenaza.

El enfoque de Cisco

• Motor antispam de varias capas

• Combinación de filtrado externo e interno que considera la reputación del remitente para evitar 
que el correo electrónico no deseado llegue a las bandejas de entrada (consulte la Figura 1)

• Cisco Context Adaptive Scanning Engine (CASE), que ofrece índices de captura de correo 
electrónico no deseado superiores al 99% y un bajo índice de falsos positivos de menos de 
1 en 1 millón

• Análisis del contexto y del contenido del mensaje para proporcionar un filtrado más preciso

• Defensa contra virus integral y en capas con motores antivirus Sophos o McAfee (consulte la 
Figura 2)

El enfoque de Cisco

• Capa adicional de seguridad con Cisco AMP

• Utiliza una combinación de reputación de archivos, sandboxing de archivos y análisis de 
archivos en retrospectiva; identifica y detiene amenazas en toda la secuencia del ataque 
(consulte la Figura 3)

• Filtros de ataques avanzados que aprovechan el Centro de operaciones de control de 
amenazas de Cisco (TOC) y la inteligencia de amenazas de Cisco Talos para identificar, poner 
en cuarentena y modificar reglas a medida que obtienen más información sobre el ataque

• Reescritura de URL automática o manual para redirigir a los destinatarios hacia el proxy de 
seguridad, “debilitar” las URL o reemplazar URL con una notificación para el usuario que le 
indique que parte del contenido del correo electrónico fue bloqueado
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Figura 3. Protección de Cisco contra virus y malware de hora cero

Requisito 4: Prevención de pérdida de datos 
y cifrado
Las soluciones modernas de seguridad de correo electrónico que ofrecen la capacidad de detectar, 
bloquear y controlar riesgos en el correo electrónico saliente pueden disminuir la posibilidad de que 
los datos críticos salgan la red, ya sea de forma accidental o intencionalmente. Las soluciones de 
prevención de pérdida de datos (DLP) basadas en políticas y de detección en los contenidos, así como 
las capacidades de cifrado, pueden ofrecer dicha protección. El control antivirus y de correo no deseado 
saliente, junto con el límite de velocidad de salida, ayudan a las organizaciones a evitar la fuga de datos, 
a mantener el cumplimiento y a evitar que las máquinas y cuentas que han sido comprometidas aparezcan 
en soluciones basadas en listas negras de correo electrónico.

Requisito 5: Opciones flexibles de implementación
No hay dos organizaciones que tengan sus redes y su infraestructura diseñadas de la misma manera. Para 
cumplir con las necesidades de seguridad y operativas, su proveedor de seguridad de correo electrónico 
debe contar con opciones de implementación flexibles que le permitan administrar la solución de seguridad 
de la manera más lógica posible para su empresa, ya sea un modelo en las instalaciones, en la nube 
o híbrido.

Solución de seguridad de correo electrónico 
Cisco
Cisco ofrece un conjunto de opciones de implementación flexibles para el dispositivo de seguridad de 
correo electrónico de Cisco (ESA) (consulte la Figura 4). Estas opciones que Cisco ofrece son compatibles 
con diversos dispositivos —como PC de escritorio, teléfonos móviles, PC portátiles y tablets— y para 
Android, iOS, Mac, PC y Linux.

En las instalaciones: Cisco ESA puede implementarse en las instalaciones con un dispositivo o un 
grupo en clúster de dispositivos, ya sean de hardware o virtuales. Se pueden utilizar varios clústeres si 
es necesario.

En la nube o híbrida: Mediante estos enfoques de implementación, las organizaciones pueden controlar 
toda la seguridad entrante y saliente en la nube si no desean tener el dispositivo en las instalaciones o si 
prefieren que un tercero lo maneje.

Figura 4. Opciones de implementación de la Seguridad de correo electrónico de Cisco 

El enfoque de Cisco

• Alianza con RSA Security, líder en DLP, para ofrecer más de 100 políticas predefinidas

• El remitente o el administrador puede revocar la clave de cifrado por mensaje y por destinatario

• Cisco Registered Envelope Service (CRES), que proporciona todo el registro y autenticación de 
usuarios como un servicio administrado de alta disponibilidad 
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Cisco ESA Mantiene los datos sensibles en sus instalaciones, con un 
fuerte rendimiento y una fácil administración.

Cisco Email Security 
Virtual Appliance  
(ESAv)

Ofrece una implementación más rápida, escalabilidad 
a pedido y eficiencias operativas que derivan del uso de 
inversiones existentes.

Cisco Cloud Email 
Security

Ofrece un modelo de implementación flexible para contar 
con seguridad de correo electrónico en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

Cisco Hybrid Email 
Security

Ofrece un control avanzado de mensajes en las 
instalaciones mientras aprovecha la conveniencia rentable 
de la seguridad en la nube.

Cisco Managed Email 
Security

Ofrece el rendimiento y la seguridad de un ESA en las 
instalaciones con la confianza de la administración de 
Cisco TOC.

Conclusión
Con el objetivo de proteger los datos, las redes y a los usuarios, las organizaciones actuales necesitan un 
modelo de seguridad de correo electrónico centrado en las amenazas. Deben poder abordar todos los 
vectores de ataque y responder a las amenazas de manera continua en cualquier momento, antes, durante 
o después de un ataque. Las soluciones de seguridad de correo electrónico potentes, como aquellas 
ofrecidas por Cisco, son un componente central en una estrategia moderna de seguridad, ya que están 
basadas en la inteligencia en tiempo real, proporcionan control preciso del acceso y tienen en cuenta el 
contenido, el contexto y las amenazas.

Con la seguridad de correo electrónico de Cisco, las organizaciones pueden supervisar y controlar el flujo 
de datos saliente y entrante de la empresa. La defensa avanzada contra amenazas de Cisco comienza 
con el trabajo 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), Servicio de defensa administrada 
contra amenazas de Cisco y Cisco Security Intelligence Operations (SIO). CSI de Cisco se comparte entre 
diferentes soluciones de seguridad y ofrece protecciones y eficacia líderes en el sector. 

La seguridad de correo electrónico Cisco ofrece:

• Enfoque en la amenaza: La solución ofrece protección de correo electrónico de alta disponibilidad 
contra el bombardeo constante de amenazas cada vez más sofisticadas y cambiantes que todas las 
empresas modernas enfrentan.

• Alto rendimiento: Cisco ESA cuenta con una defensa en capas creada en un solo dispositivo; bloquea 
rápidamente nuevas amenazas enviadas por correo electrónico y correo electrónico no deseado, 
y detiene o cifra correo electrónico saliente con datos confidenciales.

• Innovación continua: La seguridad de correo electrónico de Cisco ofrece las opciones de 
implementación más amplias del sector. La solución disminuye los costos con menos dispositivos, una 
integración más rápida y capacitación simplificada. 

Para obtener más información sobre el portafolio de seguridad de correo electrónico de Cisco, visite 
www.cisco.com/go/emailsecurity. Un representante de ventas, partner de canal, o ingeniero de sistemas 
de Cisco puede ayudarlo a evaluar cómo las soluciones de seguridad de correo electrónico de Cisco 
cumplirán las necesidades únicas de su organización.

Tabla 1. Productos de seguridad de correo electrónico Cisco 

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

