
Los datos están en todas partes
Cuando piensa en la seguridad dentro de un aeropuerto, ¿qué es lo primero 
que se le ocurre? Lo más probable es que piense en los puntos de control 
de seguridad. Estas medidas de seguridad son absolutamente cruciales 
cuando se trata de la seguridad de todos los clientes y los trabajadores del 
aeropuerto. Sin embargo, estos estándares de seguridad solo protegen 
de amenazas físicas. ¿Qué sucede con las amenazas cibernéticas? Con 
los avances tecnológicos, las amenazas han evolucionado más allá de lo 
físico. Las amenazas cibernéticas en un aeropuerto son particularmente 
perjudiciales. Piense lo siguiente: los aeropuertos son minas de oro para 
los hackers. No solo almacenan datos de líneas aéreas de los principales 
operadores, como Turkish Airlines, United o Lufthansa. Además, la red 
aeroportuaria también tiene datos comerciales de restaurantes y tiendas. Y lo 
que es más importante aún, transporta millones de datos de clientes. Si hay 
pasajeros comprando un artículo en una tienda, pasando por la seguridad del 
aeropuerto o conectándose a la red Wi-Fi gratuita del aeropuerto, los datos 
están esencialmente en todas partes. Por lo tanto, protegerse más allá de las 
amenazas físicas en un aeropuerto es muy importante. 
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Resumen del cliente
Nombre del cliente: 
Istanbul Grand Airport (IGA)

Sector: 
Transporte

Cantidad de empleados: 
Más de 1 millón (una vez completado)

Ubicación: 
Estambul, Turquía

Sitio web: 
www.igairport.com 

Caso de estudio
Información pública de Cisco 

Brindarle seguridad al aeropuerto 
más grande del mundo con Cisco 
Advanced Malware Protection (AMP)
Arquitectura escalable e integrada, que puede reducir la carga de 
trabajo, el tiempo y los recursos 

www.igairport.com


Objetivos del cliente
•   Construir un aeropuerto que incluya una 

solución de seguridad totalmente integrada
•   Implementar una solución flexible que 

pueda escalar fácilmente a lo largo de las 
tres fases de construcción del aeropuerto

•   Ofrecer visibilidad profunda de todas las 
partes de la infraestructura del aeropuerto

•   Ofrecer funciones eficaces de 
investigación y búsqueda de amenazas

Soluciones
•   Cisco AMP for Endpoints
•   Cisco AMP for Email
•   Cisco AMP for Networks
•   Cisco AMP for Web
•   Cisco Threat Grid
•   Cisco Stealthwatch
•   Cisco Identity Services Engine

Resultados
•   Seguridad eficaz en toda la infraestructura 

de TI del aeropuerto, desde la red, la web 
y el correo electrónico hasta la terminal.

•   Visibilidad mejorada y funciones de 
búsqueda de amenazas para evitar que los 
ataques ingresen a la red del aeropuerto.

•   Arquitectura integrada que le permite a 
IGA ver una amenaza una vez y bloquearla 
en cualquier parte de su entorno, lo que 
reduce la carga de trabajo administrativa y 
el tiempo de corrección.

•   Escalabilidad en la administración con API 
flexibles. 
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Caso de estudio
Información pública de Cisco 

Construir el aeropuerto más grande del mundo
Istanbul Grand Airport (IGA) fue fundada en 2013 y tiene la misión de construir el aeropuerto más 
grande del mundo. IGA recientemente completó y lanzó la primera etapa del aeropuerto, que abarca 
dos pistas y puede alojar a 90 millones de pasajeros. Una vez que haya finalizado, IGA desea contratar 
aproximadamente 1,5 millones de empleados y podrá conectar a hasta 200 millones de pasajeros en 
más de 300 destinos por año.

Actualmente, el aeropuerto está construyéndose en un área de 76,5 millones de metros cuadrados, al 
norte de Estambul, que es la ciudad más grande de Turquía y la cuarta ciudad más poblada de Europa; 
actualmente con 15 millones residentes y 7 millones de visitantes extranjeros por año. Debido a que 
Turquía está geográficamente en el centro de cuatro regiones críticas (Asia, África, Medio Oriente y 
Europa), este aeropuerto será un hub esencial para el mundo. 



"Hemos creado el 
aeropuerto de Estambul, 
que es el más grande 
del mundo, con la 
seguridad como base. 
Y estamos encantados 
de asociarnos con Cisco 
para la protección de este 
aeropuerto".

Ersin Inankul
Director general de informática 
Istanbul Grand Airport 
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Caso de estudio
Información pública de Cisco 

Con la seguridad como base
IGA está construyendo el aeropuerto de Estambul desde cero. Pero incluso antes de comenzar con la 
construcción, la seguridad siempre fue una prioridad en los planes de los líderes del aeropuerto. IGA 
reconoció la importancia de abordar una infraestructura de seguridad sólida y tenía planes de construir 
el aeropuerto más grande del mundo con la seguridad como base principal. Emrah Bayarcelik, jefe de 
seguridad de IGA, afirma: "En IGA, nuestro objetivo comercial es brindarles operaciones sin problemas 
a nuestros pasajeros, desde el punto de registro hasta el despegue". Con el fin de garantizar la 
solución de seguridad más eficaz para este aeropuerto, IGA contrató a Destel, un socio de servicios 
Administrados de Detección y Respuesta (MDR) para tener un conocimiento completo de las mejores 
opciones para el aeropuerto.

El director de información de IGA, Ersin Inankul, explica: "Uno de los mayores desafíos de este 
aeropuerto es la integración". Por lo tanto, la solución de seguridad integrada fue uno de los requisitos 
más importantes para IGA. Los líderes querían que toda la infraestructura del aeropuerto se alineara 
completamente, desde la red hasta las terminales. "Analizamos las características de integración, 
visibilidad e implementación de los productos", afirma Bayarcelik. 



"La integración inmediata 
es muy importante para 
nosotros. El proceso de 
implementación no es fácil 
en las operaciones del 
Centro de Operaciones 
de Seguridad (SOC). Sin 
embargo, vimos que Cisco 
AMP Everywhere tiene 
funciones muy sencillas de 
implementación y facilidad 
de uso".

Emrah Bayarcelik
Jefe de seguridad 
Istanbul Grand Airport 
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Caso de estudio
Información pública de Cisco 

Además, como el aeropuerto está construyendo esta estructura en varias etapas, requirió una solución 
que tuviera la capacidad de escalar fácilmente. Se proyecta que IGA pasará de atender a 90 millones 
clientes en la primera etapa a 200 millones de clientes en la tercera etapa. Para escalar a un nivel tan 
extremo, IGA comprendió que, además de incorporar una arquitectura de seguridad integrada, también 
necesitaba garantizar la facilidad de uso para sus empleados.

Por último, Inankul afirmó que: "Las terminales son absolutamente fundamentales para mí". IGA y Destel, 
su proveedor de MDR, entendió la importancia de asegurar las terminales mediante soluciones que 
proporcionaran funcionalidades de detección y corrección de terminales (EDR), así como funciones 
de plataformas de protección de terminales (EPP). Destel administrará la infraestructura de TI de IGA 
durante los próximos tres años y solicitará una solución para terminales que tenga visibilidad profunda y 
capacidades de investigación y búsqueda de amenazas avanzadas.

Un aeropuerto que escala necesita una solución de 
seguridad que escale
Para garantizar completamente la seguridad del futuro aeropuerto más grande del mundo, IGA y 
Destel implementaron la solución Cisco® AMP Everywhere, que incluye AMP for Endpoints, AMP for 
Networks, AMP for Email, AMP for Web, and Threat Grid, de Cisco. Con una arquitectura integrada de 
seguridad completa de Cisco, IGA confía en que los datos del cliente y del negocio estarán protegidos 
y asegurados. El gerente del SOC de Destel, Suat Celikok, afirma: "Con AMP Everywhere, obtenemos 
visibilidad, intercambio de información unificada y un tiempo más rápido de detección y respuesta ante 
amenazas".

Además, Cisco AMP Everywhere es fácil de implementar. Su flexibilidad permitirá que IGA escale, 
simplemente, su infraestructura de TI a medida que el aeropuerto y el equipo de TI se expanden 
durante las etapas de construcción. A través de la arquitectura integrada, IGA está totalmente protegida, 
desde la red, el correo electrónico, la web, hasta las terminales. Anil Kus, uno de los analistas del SOC 
de IGA, explica: "Utilizamos Cisco AMP Everywhere porque nos brinda reputación de archivos y análisis 
de archivos en la plataforma de terminales, la plataforma web, la plataforma de red y la plataforma 
de correo electrónico". Con AMP Everywhere, IGA podrá ver una amenaza una vez y bloquearla en 
cualquier parte de su entorno, lo que reducirá la carga de trabajo y el tiempo de la administración de 
seguridad y el tiempo de detección y corrección de amenazas. "Sin integración, mi equipo se centrará 
en alertas falsas y dedicará más tiempo a diferentes consolas", afirma Celikok.

Además de todo, Cisco AMP for Endpoints le brinda a IGA visibilidad en todos los dispositivos, archivos 
y aplicaciones que ingresan a la red del aeropuerto. A través de la seguridad retrospectiva de AMP, 
IGA podrá ver el historial completo de un archivo o dispositivo en particular, lo que generará una mayor 
eficacia en las capacidades de búsqueda e investigación de amenazas. 



"Cuando empezamos 
a usar Cisco AMP for 
Endpoints, notamos 
mayor visibilidad, una 
capacidad de búsqueda e 
investigación de amenazas 
más eficaz, y una 
capacidad de detección y 
respuesta ante amenazas 
más rápida".

Suat Celikok
Gerente del Centro de Operaciones 
de Seguridad 
Destel/Istanbul Grand Airport 

Caso de estudio
Información pública de Cisco 

Brindar seguridad para un hub esencial en nuestro mundo
Con la arquitectura completa de Cisco AMP Everywhere implementada totalmente en la infraestructura 
del aeropuerto, IGA puede proteger los datos comerciales y de clientes del aeropuerto. Desde su 
implementación, ya fueron testigos de una mayor búsqueda de amenazas y análisis de investigación y 
de una visibilidad exhaustiva en la red y las terminales.

Una vez que la próxima etapa de la construcción del aeropuerto esté en curso, los líderes de IGA 
confían en que pueden escalar fácilmente esta solución a sus objetivos comerciales. Inankul concluye 
lo siguiente: "Hemos construido el aeropuerto de Estambul, que es el más grande del mundo, con la 
seguridad como base. Y estamos encantados de asociarnos con Cisco para la protección de este 
aeropuerto". 
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