At a glance

Cisco Business Critical Services
para Seguridad

Seguridad sustentable en un entorno en
constante evolución
Su organización tiene que ser ágil y segura; debe adaptarse a la nueva tecnología
y cumplir con las regulaciones al mismo tiempo. Y a medida que desaparecen
los perímetros de la red, la seguridad se convierte en una de las principales
preocupaciones y surgen nuevas preguntas: ¿cómo se determina el riesgo para la
seguridad cuando hace la migración  a la nube?; cada vez más dispositivos tienen
acceso a su red, ¿cómo mantiene una política de seguridad adecuada y efectiva?;
¿cómo puede hacer cambios a su red sin comprometer la confiabilidad o la
seguridad?; ¿y cómo puede manejar estos cambios con recursos de TI limitados?
Cisco® Business Critical Services para Seguridad le ayudan a responder a estos
desafíos. Nuestra próxima generación de servicios de optimización combina nuestra
experiencia en ingeniería insuperable con analítica y automatización integradas que
le permiten prever las oportunidades, prevenir riesgos y realizar las transacciones
tecnológicas esenciales.
La asociación con nuestros expertos en seguridad le da acceso a un gran acervo
de conocimientos y mejores prácticas, visitas trimestrales y análisis regular. Nuestro
equipo le ayuda a implementar tecnologías de seguridad de forma efectiva. Y
trabajamos de la mano con usted para enfrentar las amenazas y los riesgos, lo
que le ayudará a cumplir con los requisitos de cumplimiento que evolucionan
constantemente.
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Beneficios
• Tenga acceso inmediato a los equipos de
respuesta a incidentes expertos con años
de experiencia
• Mejore la seguridad al identificar las
vulnerabilidades de su infraestructura de
red y dispositivos
• Evolucione su seguridad de red a medida
que agrega nuevas aplicaciones y
tecnologías, y seguir cumpliendo con las
políticas y regulaciones
• Cumpla con el procesamiento de pagos
altamente seguro y otros requerimientos
regulatorios y de negocio
• Proteja la información y los datos críticos
al tiempo de permitir que el personal
colabore y se conecte a redes de
terceros
• Reciba ayuda experta para segmentar
su red a fin de proteger sus datos
confidenciales
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Mantenga una infraestructura altamente segura
Como parte de la contratación de Business Critical
Services para Seguridad, nuestro equipo trabaja
con usted para desarrollar una vista completa de su
arquitectura de seguridad. Juntos estructuramos las
mejores propuestas para mejorar el diseño de su
sistema, resolver las vulnerabilidades y reducir los
problemas de desempeño. Asimismo, le ayudamos a
cumplir con los nuevos requerimientos empresariales
e implementar tecnologías innovadoras de manera
más segura. Los servicios cubren:
1. Estrategia y planeación: Recomendamos una
estrategia para gestionar los riesgos y las políticas
de seguridad para la nube y la movilidad. Usted
puede proteger sus recursos así como ofrecer
a clientes, proveedores y empleados acceso
altamente seguro desde cualquier lugar mediante
cualquier dispositivo.
2. Evaluaciones periódicas: Evaluamos sus
dispositivos de red, la seguridad y los riesgos con
el propósito de analizar las brechas. A continuación
hacemos recomendaciones sobre cómo reforzar la
seguridad.
3. Soporte para el diseño: Lo asesoramos en el
diseño de la seguridad con revisiones y soporte para
el desarrollo de diseños; de este modo es posible
hacer cambios y mejores a su diseño actual.
4. Soporte para la optimización: Nuestros expertos
brindan asesoría continua a medida que usted
desarrolla y valida sus planes de seguridad, como
los relacionados con la arquitectura, el software
y la adopción.
5. Transferencia de conocimiento: Un asesor
dedicado le brindará consultoría. Ofrecemos
sesiones informales para elevar el conocimiento
de su personal de TI sobre seguridad, mostrándoles
las tácticas que se utilizan en la guerra cibernética.
Nuestros expertos les enseñarán cómo reducir los
riesgos y remediar los ataques.
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Nuestros expertos en Security Optimization le asesorarán para mejorar su programa y
estrategia de seguridad, y así ayudarle a optimizar su implementación. Le ofrecemos
apoyo estratégico en las siguientes áreas:

Inteligencia de Amenazas

Trabajamos con usted para generar inteligencia combinada de
amenazas y redes con el apoyo de la investigación realizada por
Cisco Talos™, el grupo de inteligencia de amenazas líder de la
industria. Usted puede ver de los indicadores de compromiso
internos y externos.

Respuesta a Incidentes

Cisco tiene el mejor tiempo de respuesta de la industria en lo
que a brechas de seguridad se refiere. Nuestro equipo puede
realizar una evaluación completa de su programa de respuesta a
incidentes, y ayudarle a desarrollar una estrategia que mejore su
capacidad de respuesta.

Operaciones de Seguridad

Ofrecemos una amplia gama de servicios de evaluación,
programas, arquitectura y cumplimiento que le permite operar de
forma segura, incluyendo el soporte de métricas seguras y de
ingeniería para incrementos.

Prueba de Penetración

Identificamos las vulnerabilidades de sus redes internas y
externas que tienen un claro impacto en su negocio. Y ofrecemos
asesoría experta en remediación.
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Aminore el riesgo, acelere la productividad y reduzca los costos

¿Por qué Cisco?
Cuando usted encuentra el balance perfecto
entre disponibilidad y desempeño, puede
tener conversaciones más estratégicas con
TI. Y si tiene acceso directo a la gente, los
procesos y las herramientas necesarios
para competir en un mundo que cambia
a gran velocidad, puede concentrarse en
encontrar maneras de impulsar la innovación
empresarial y tecnológica.
En asociación con Cisco, puede mitigar
proactivamente el riesgo y enfocarse en las
necesidades de su empresa. De igual forma,
puede ayudarle a encontrar el balance
perfecto de tiempo y recursos para mejorar
el desempeño y la disponibilidad de modo
que pueda seguir el ritmo del crecimiento
de su negocio y reducir los costos de TI al
mismo tiempo.
No importa en qué punto se encuentre en
su transformación, Business Critical Services
ofrecen tres temas basados en resultados
que alinean sus objetivos empresariales
y operaciones con su perspectiva de la
colaboración.

Siguientes pasos
¿En qué punto se encuentra en este
trayecto? Consulte nuestros casos de
estudio de seguridad para conocer algunas
de nuestras historias de éxito. Después
póngase en contacto con su representante
de Cisco Services o con un socio de Cisco
para iniciar la conversación, o consulte más
información en nuestro sitio.

Business Critical Services le ayudan a superar los desafíos que enfrenta su organización de TI al resolver los
problemas que usted tiene hoy y prepararlo para el futuro. Hemos organizado estos servicios alrededor de tres
temas para ayudarle a identificar en qué punto podemos ayudarle a satisfacer sus necesidades en cualquier
etapa de su transformación:

Foundation

Acceleration

Las pequeñas reducciones en
los gastos operativos (OpEx)
pueden tener un gran impacto
en su empresa.

Con el propósito de
adelantarse a la curva usted
necesita poder actuar con
agilidad y precisión.

Para que la innovación
tenga éxito se requiere una
estrategia y un plan claro
para el cambio.

Foundation le ayuda a alinear
sus operaciones y estrategia
con su visión de TI y las
mejores prácticas de Cisco.
Las evaluaciones que se
hacen de la analítica y la
tecnología promueven una
mayor visibilidad, estabilidad y
eficiencia durante el cambio.
El cumplimiento y el soporte
de remediación pueden
ahorrarle tiempo y dinero,
así como disminuir el riesgo.
Asimismo, Foundation le
ayuda a reducir el OpEx de
modo que puede cambiar su
inversión a otras iniciativas de
transformación.

Acceleration incluye el
soporte de diseño que
puede ayudar a asegurar
la estabilidad y disminuir
el riesgo. Estos servicios
merman el riesgo con
orquestación y automatización
que aceleran la obtención
de valor y reducen el OpEx;
además, hacen evaluaciones
de la seguridad a fin de
proteger su negocio. De
igual forma, Acceleration
puede aumentar el valor de
su tecnología y ayudarle a
hacerlo rápidamente.

Transformation ofrece
evaluaciones y una estrategia
arquitectónica continua para
alinear su visión de TI con sus
necesidades empresariales
en evolución. También cubre
las áreas de gobierno y
adopción con el propósito de
abrir la puerta a la innovación
programática y el impacto
tecnológico. Estos servicios
aprovechan la experiencia
de Cisco para definir una
estrategia y planes de
gestión de la transformación
y ayudarle así a obtener los
resultados que le ayudarán a
seguir siendo competitivo hoy
y mañana.
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