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El sector minorista actual corre un riesgo aún mayor que cualquier otro sector. La combinación 
actual de dispositivos móviles, servicios distribuidos, mayores expectativas de los clientes, 
sistemas virtuales y cambiantes objetivos comerciales ha creado nuevos niveles de 
vulnerabilidad para la marca comercial. En la era de la transformación digital, una seguridad no 
segura puede perjudicar de forma considerable la lealtad a la marca y afectar enormemente 
la confianza de sus clientes. La gran mayoría de los clientes (un 86%) ha indicado que se 
replantearían utilizar una empresa si esta no logra mantener sus datos seguros.1

Por ese motivo, los minoristas innovadores comprenden que la gestión de riesgos es una 
importante experiencia del cliente y una gran oportunidad para generar ingresos. Debe 
encontrar nuevas formas de convertir la preparación en materia de ciberseguridad en una 
ventaja competitiva. Para lograr esto ante los numerosos desafíos de seguridad actuales, 
sus capacidades digitales deben:

• Proteger los datos de los titulares de tarjetas de crédito, de las empresas y partners.
• Proteger su marca y reputación.
• Mitigar el robo y el fraude.
• Proteger los activos físicos y digitales.
• Simplificar el cumplimiento de los procesos y de la normativa vigente.

La percepción común es que la seguridad es un problema muy complejo de solucionar. 
Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Cisco simplifica la implementación de 
seguridad proporcionando una metodología gestionable y modular para Secure Store que 
denominamos SAFE. Este enfoque aborda cada amenaza contra la sucursal mediante 
capacidades de seguridad correspondientes, arquitecturas y diseños para guiarlo de manera 
holística hacia la obtención de una completa solución de seguridad.

“Necesitamos que los expertos del área de seguridad comiencen a alejarse 
del antiguo modelo de pensamiento centrado en la defensa y adopten el nuevo 
modelo de habilitación de seguridad”.
— Mike Dahn, director de soluciones de seguridad de datos, Square

2 © 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.
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La ciberseguridad inadecuada sofoca la innovación

“Los riesgos y las amenazas 
de la ciberseguridad 

obstaculizan la innovación 
en mi organización”.

71%
De acuerdo

“Mi organización interrumpió 
una iniciativa crítica debido 
a las preocupaciones por la 

ciberseguridad”.

39%
De acuerdo

“El objetivo principal 
de la ciberseguridad 

es permitir el 
crecimiento”.

35%
Aceptar

Los desafíos de la seguridad para el 
sector minorista
La ciberseguridad es una prioridad a nivel gerencial para los 
minoristas, que incluye preocupaciones acerca de la protección 
de los datos de titulares de tarjetas de crédito (cumplimiento 
con el Estándar de seguridad de datos para tarjetas de pago), 
la seguridad física y los datos de uso exclusivo de la empresa. 
Según Ponemon Institute, los comercios minoristas son 
víctimas de al menos ocho ataques cibernéticos al año (casi un 
ataque por mes).2 El costo promedio anualizado de un delito 
cibernético exitoso para una empresa minorista en 2016 fue 
de US$ 7,2 millones.3 Sin embargo, el daño con el paso del 

tiempo es más duradero. Casi un cuarto de las organizaciones 
que han sufrido un ataque perdió importantes oportunidades 
de negocio. Una de cada cinco perdió clientes debido a un 
ataque, y casi el 30% perdió ingresos.4

Si bien en general se hace hincapié en la protección y la 
conservación de la organización, el 35% de los minoristas 
afirma que el principal objetivo de la ciberseguridad es permitir 
el crecimiento.5 Sin embargo, en un estudio reciente de Cisco, 
no menos del 71% de los ejecutivos afirmó en general que 
las preocupaciones por la seguridad están obstaculizando su 
capacidad para innovar y el 39% afirmó que ha interrumpido 
alguna iniciativa vital debido a problemas de seguridad.6
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Problemas de seguridad más 
importantes en el sector minorista
El Annual Cybersecurity Report de 2017 de Cisco es una 
encuesta anual que incluye a 130 organizaciones de todos los 
sectores. Este estudio identifica varias áreas problemáticas 
que se observan con frecuencia en el sector minorista.

Quizás lo más sorprendente de estos resultados es que, 
debido a diversas limitaciones, las organizaciones pueden 
investigar solo el 56% de las alertas de seguridad que reciben 
en un día determinado. La mitad de las alertas investigadas (un 
28%) se consideran legítimas y menos de la mitad de estas (un 
46%) se corrigen. Entre las razones de ello pueden citarse:

• Las soluciones de seguridad crean una mezcla de 
proveedores, herramientas y soluciones; el 28% de los 
encuestados citó esto como el principal obstáculo para 
las implementaciones de una seguridad avanzada. Cuanto 
menos integrada esté la capacidad de seguridad de 
una organización, más vulnerable es. La mayoría de las 
empresas utilizan más de cinco proveedores de seguridad 
y más de cinco productos de seguridad en su entorno. El 
55% de los profesionales de seguridad utiliza al menos 
6 proveedores, el 45% utiliza de 1 a 5 proveedores y el 65% 
utiliza 6 productos o más.

• Otros obstáculos para un entorno seguro son la falta de 
financiación y de talento de TI. Los principales obstáculos 
a la hora de adoptar una seguridad avanzada son el 
presupuesto (mencionado por el 35% de los encuestados), 
la certificación (25%) y el talento (25%).7

Las organizaciones que aún no han sufrido una infracción de 
seguridad creen que sus redes son seguras. Probablemente 
esta confianza sea errónea si se tiene en cuenta que casi la 
mitad (un 49%) de los profesionales de seguridad indicó que 
sus organizaciones han tenido que enfrentarse al escrutinio 
público tras una infracción de seguridad. En promedio, se 
necesitan 197 días para detectar una amenaza avanzada y el 
tiempo de contención lleva otros 39 días.8 Peor aún, según un 
estudio de tres años realizado por Verizon Enterprise Solutions, 
solo el 5% de los comercios minoristas en promedio detectaron 
infracciones mediante sus propias herramientas de supervisión.9

Problemas de seguridad en constante 
evolución
Un informe de 2014 realizado por Interactions Consumer 
Experience Marketing concluyó que, durante los últimos años, 
el 97% de los ataques involucró la manipulación del sistema de 
pago. Sin embargo, cada vez más surgen nuevas amenazas. 
Incluyen lo siguiente:

• El 75% de las empresas encuestadas sufren infecciones 
por adware. Los adversarios pueden llegar a utilizar estas 
infecciones para facilitar otros ataques de malware. Cada vez 
en mayor medida, los operadores que están detrás de las 
campañas de publicidad maliciosa utilizan agentes (también 
denominados “puertas”). Los agentes les permiten moverse 
con mayor velocidad, mantener su espacio operativo y evadir 
la detección. Estos enlaces intermediarios permiten que los 
adversarios pasen rápidamente de un servidor malicioso a 
otro sin cambiar el redireccionamiento inicial.10

• El correo electrónico no deseado representa casi dos 
tercios (un 65%) del volumen total de correos electrónicos. 
De acuerdo con la investigación, el volumen de correos 
electrónicos no deseados a nivel mundial está creciendo 
debido a botnets extendidos y en crecimiento que envían 
correos electrónicos no deseados. Aproximadamente un 8% 
y un 10% del correo electrónico no deseado a nivel mundial 
estudiado en 2016 podría clasificarse como malicioso. 
Además, el porcentaje de correos electrónicos no deseados 
con archivos adjuntos maliciosos está aumentando, y los 
adversarios parecen estar probando una amplia variedad 
de tipos de archivos para que sus campañas resulten 
exitosas.11

• El más peligroso de todo es el ransomware, actualmente por 
convertirse en una industria de US$ 1 mil millones en 2017.
Los atacantes tradicionales principalmente roban información 
y mantienen un acceso a largo plazo a los sistemas y recursos 
de sus víctimas. Por otra parte, a través del ransomware los 
hackers bloquean los datos y los sistemas, y lo obligan a 
pagar para que pueda recuperar el acceso a sus archivos. La 
aparición de las monedas anónimas, como Bitcoin y Ripple, 
otorga a los atacantes una manera fácil de ganar dinero con 
un riesgo relativamente bajo. Se prevé que las versiones 
futuras se propagarán rápidamente y se diseminarán por toda 
la organización de manera coordinada y exigirán rescate.12

Las organizaciones que aún no han sufrido una infracción de seguridad creen que 
sus redes son seguras. Probablemente esta confianza sea errónea si se tiene 
en cuenta que casi la mitad (un 49%) de los profesionales de seguridad indicó 
que sus organizaciones han tenido que enfrentarse al escrutinio público tras una 
infracción de seguridad.
— Estudio comparativo sobre capacidades de seguridad 2017 de Cisco

https://www.cisco.com/c/m/en_au/products/security/offers/cybersecurity-reports.html
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Cisco SAFE y la red de próxima 
generación
El enfoque de SAFE abarca Cisco® Digital Network Architecture 
(Cisco DNA™) para el sector minorista, la tecnología de base 
que permite la transformación digital de tiendas y oficinas 
corporativas. Gracias a que admite la automatización integral, 
la garantía y la seguridad de la red, Cisco DNA facilita la 
gestión de su tienda y redes corporativas, al mismo tiempo 
que protege los datos empresariales y de los clientes, reduce 
el costo total de propiedad (TCO) y proporciona una mejor 
perspectiva del negocio.

La seguridad, la nube e Internet de las cosas (IoT) están 
impulsando la transformación digital actual en el sector 
minorista, fomentando la necesidad de contar con un mejor 
negocio y mejores análisis y datos de seguridad, una mayor 
simplicidad operativa y velocidad de los negocios. Los 
comercios minoristas obtienen:

• Una seguridad más eficaz: puede confiar en la red como una 
fuente de datos extendida para la visibilidad de las amenazas 
(Network as a Sensor) y acelerar la mitigación de amenazas 
(Network as an Enforcer).

• Una mejor experiencia de aplicaciones en la nube: una 
red que se adapta automáticamente a nuevos patrones de 
tráfico y que optimiza el suministro seguro de aplicaciones 
en la nube.

• Ahorros en costos operativos: automatización basada en 
políticas y administración de TI de forma centralizada en 
toda la red.

• Dinamismo de la empresa: mayor eficiencia empresarial 
que acelera las tareas que solían tardar semanas y que 
requerían un gran número de personal de TI para su 

realización, y que ahora solo llevan unos minutos y requieren 
una cantidad menor de personas.

• Escala de IoT: una red que conecta y protege cualquier 
dispositivo de IoT a través de perfiles de dispositivos, a 
gran escala.

• Innovación empresarial: datos y análisis de usuarios, 
dispositivos, aplicaciones y ubicaciones que permiten 
la creación y protección de nuevas aplicaciones y 
experiencias del cliente.

Diseño de la sucursal de Secure Store
Para abordar estos desafíos existentes y nuevos, SAFE lo ayuda 
a diseñar una solución de seguridad eficaz para cada sucursal. 
Incluye soporte para los empleados que utilizan dispositivos 
(smartphones, PC portátiles, tablets) y que necesitan acceso 
seguro a Internet, servicios de colaboración, como correo 
electrónico y voz, y aplicaciones fundamentales para la 
sucursal. También incluye a terceros, como proveedores de 
servicios y partners, que proporcionan acceso remoto seguro 
a las aplicaciones y dispositivos. Lo más importante de todo es 
que ofrece conectividad segura a los clientes que necesitan 
acceso a Internet para usuarios temporales dentro de la tienda 
y en los canales de sus teléfonos o tablets.

Esta metodología asigna la capacidad de seguridad a la amenaza, 
lo que lo ayuda a diseñar una infraestructura segura para el 
perímetro, la sucursal, el centro de datos, el campus, la nube y la 
WAN. Incluye dominios operativos, como gestión, inteligencia de 
seguridad, cumplimiento de normas, segmentación, defensa ante 
amenazas y servicios seguros. Las soluciones de SAFE se han 
implementado, probado y validado para proporcionar orientación, 
procedimientos recomendados y pasos de configuración.
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Comprensión de la “superficie de 
ataque”
Si desea contar con una verdadera solución de seguridad, 
su tienda necesita protección contra un número de diversos 
frentes o “superficies de ataque”. La metodología SAFE las 
divide en cinco niveles: Personas, Dispositivos, Acceso, 
Distribución/núcleo y Servicios. También es necesario tener 
en cuenta el número cada vez mayor de aplicaciones, y los 
riesgos que estas entrañan.

Para obtener una descripción más detallada de la metodología 
SAFE en la sucursal, consulte la Guía de la arquitectura de SAFE.

1. Personas
Las personas de la tienda física suelen ser empleados y 
usuarios de acceso remoto, como partners (cada vez más, 
partners de la cadena de abastecimiento). Constituyen el 
mayor riesgo para cualquier organización, ya sea a causa 

de errores humanos, descuidos de seguridad, o incluso 
intenciones maliciosas. No hay tecnología suficiente que pueda 
evitar ataques exitosos si las personas de su empresa, tanto 
los usuarios internos como partners, no están capacitados para 
ser conscientes de la seguridad.

Por lo tanto, la tecnología de seguridad debe aumentar 
mediante capacitaciones de concientización en seguridad 
periódicas y políticas de uso aceptables para usuarios internos, 
partners y clientes; en otras palabras, la seguridad también es 
una responsabilidad de la administración de cambios.

2. Dispositivos
Los dispositivos móviles, como tablets y teléfonos, son otra 
parte de la arquitectura de seguridad. Esto significa que, si no 
utiliza la solución Network as a Sensor, no está protegido. Tal 
visibilidad permite una contención eficaz a través de un diseño 
arquitectónico inteligente. Por ello es igualmente importante 
garantizar que se protejan los dispositivos del cliente y que los 
dispositivos maliciosos se pongan en cuarentena.

La metodología SAFE de Cisco permite a los comercios minoristas hacer frente a amenazas específicas contra su red. Las capacidades de seguridad 
(íconos azules) se asignan a casos de uso comerciales y se organizan en una arquitectura lógica (íconos verdes).

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise/design-zone-security/safe-secure-branch-architecture-guide.pdf
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3. Acceso
La capa de acceso es donde los usuarios y los dispositivos se 
conectan a la red de la empresa. Como puede imaginar, esto 
es un objetivo principal para los hackers y, por lo tanto, debe 
ser la primera línea de defensa dentro de la arquitectura de una 
sucursal segura. La solución Network as a Sensor utiliza análisis 
de flujo para captar anomalías y proporcionar visibilidad de 
los atacantes. Su objetivo es identificar a los usuarios, evaluar 
si los dispositivos que intentan acceder a la red cumplen con 
la política y responder adecuadamente. Por lo tanto, lo ayuda 
a responder rápidamente ante las infracciones de estado o 
identidad, o ante comportamientos anómalos.

4. Distribución/núcleo
Es habitual que las redes en la tienda se hayan desarrollado 
con el solo propósito de conectar sistemas de puntos de 
venta (POS) a la red corporativa. Estas soluciones suelen 
implementarse dentro del perímetro de seguridad de la 
organización. Sin embrago, las infracciones de seguridad 
recientes en organizaciones minoristas con sistemas de POS 
sugieren que esta arquitectura de red ya no es viable para 
desarrollar ni operar redes en la tienda.13

Se recomienda que una sucursal cuente con una arquitectura 
de red clásica, pero que por lo general esta se reduzca a única 
funcionalidad debido a que una sucursal es más pequeña. Con 
la capa de acceso separada de la capa de servicios, la capa 
de servicios proporciona una distribución de los servicios que 
divide específicamente el tráfico empresarial en flujos, lo que 
ayuda a garantizar la seguridad de los datos del titular de la 
tarjeta de crédito y otros datos.

5. Servicios
Los servicios conectan Secure Store al centro de datos exterior, 
la nube e Internet a través de proveedores de servicios. 
También conectan las capas de acceso y distribución dentro de 
la sucursal a las capacidades de seguridad e inspección.

Para obtener más información sobre SAFE, consulte 
www.cisco.com/go/SAFE.

Unas palabras sobre las aplicaciones
El estudio de seguridad de Cisco reveló que el 27% de las 
aplicaciones en la nube de terceros conectadas incorporadas por 
los empleados en entornos empresariales en el 2016 plantearon 
un alto riesgo de seguridad. Las conexiones de autenticación 
abierta entran en contacto con la infraestructura corporativa y 
pueden comunicarse libremente con las plataformas de la nube y 
de software como servicio (SaaS) corporativas después de que 
los usuarios otorgan acceso, para bien o mal.14

Sin embargo, Ponemon Institute concluyó que las empresas 
que utilizan controles de seguridad en las aplicaciones 
pueden reducir el costo del delito cibernético. Las empresas 
que implementaron entre ocho y nueve controles en las 
aplicaciones ahorraron casi US$ 2 millones en el costo total 

del delito cibernético. Sin embargo, si solo se utilizan entre uno 
y tres controles, el costo aumenta en un promedio de US$ 2 
millones. Incorporar seguridad en la aplicación y la protección 
de datos, además de contar con un enfoque por capas con 
varias herramientas, también puede reducir el riesgo. La 
prueba dinámica, la prueba estática y la autoprotección de la 
aplicación en tiempo de ejecución también demostraron que 
reducen los costos y admiten la innovación.

En general, un perfil de seguridad sólida permite a las 
empresas innovar mientras controlan el costo del delito 
cibernético. Una mejora de la implementación de seguridad, 
la copia de seguridad, la recuperación y las capacidades 
formales de gestión (por ejemplo, acceso avanzado y 
cifrado) puede reducir el costo promedio total de los delitos 
cibernéticos en casi US$ 3 millones.15

Además, en comparación con el tiempo promedio de hasta 
200 días para detectar una amenaza avanzada, una solución 
de seguridad de Cisco consagrada puede reducir el tiempo de 
detección a solo nueve horas.

Caso de uso: seguridad para el sector 
minorista
SCHEELS es una cadena de artículos deportivos con 26 
locales en 11 estados, incluida la tienda más grande solo de 
deportes en el mundo. Durante años, la empresa confió en 
una solución de seguridad administrada por un proveedor que 
se había vuelto costosa y difícil de administrar. La empresa se 
dio cuenta de que necesitaba asegurar que su infraestructura 
pudiera escalar y seguir el ritmo del panorama dinámico de 
amenazas y su negocio en crecimiento.

www.cisco.com/go/SAFE
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Cisco proporcionó a SCHEELS un plan y le recomendó un 
dispositivo de seguridad con Cisco FirePOWER™ Services 
y Cisco FireSIGHT® Management Center. Esta solución 
proporcionó la visibilidad centralizada y la inteligencia que 
SCHEELS necesitaba para administrar la seguridad con 
mejores resultados y un menor costo. Hoy en día, la empresa:

• Ha reducido el tiempo de respuesta de horas a minutos.
• Puede detectar y detener las amenazas que consiguen 

eludir las soluciones antivirus iniciales y las prevenciones de 
capacitación.

• Puede implementar dispositivos en las nuevas tiendas en un 
par de horas en lugar de hacerlo en más de un mes.

Lea el caso de uso completo aquí.

Conclusión
Las empresas actuales se ven amenazadas por ataques cada 
vez más sofisticados. Los comercios minoristas son el objetivo 
habitual porque son vulnerables a un acceso físico y tienen 
una gran mezcla de servicios en dispositivos cada vez más 
complicados. Con la aparición de dichas capacidades, como 
las aplicaciones móviles en la tienda, la estrategia omnicanal 

y el comercio unificado, y las soluciones de pago móviles 
y alternativas, la seguridad y la gestión de riesgos son más 
importante que nunca.

Cisco adopta un enfoque de ciberseguridad que implementa 
diversas soluciones de red para aumentar la visibilidad y la 
preparación antes, durante y después de un ataque. Esta 
estrategia permite adoptar una postura de preparación, respuesta 
y recuperabilidad constantes, y está diseñada para abordar las 
amenazas en todas las operaciones, procesos e interacciones de 
la empresa. SAFE es una arquitectura de referencia de seguridad 
de Cisco que simplifica los desafíos de seguridad actuales y que 
está preparada para las amenazas futuras.

Para obtener más información
Para obtener más información, comuníquese con su 
representante de Cisco y visite nuestro sitio web en 
cisco.com/go/retail.

Síganos en @CiscoRetail.
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