
"Las funciones y los informes que obtenemos con 
Umbrella y Firepower nos ponen en una situación 
mucho mejor a la hora de averiguar rápidamente 
qué está sucediendo y corregir los problemas".

Chris Langford 
Director de Seguridad Cibernética, Infraestructura y Red 
Distrito escolar independiente de Lewisville 

CASO DE ESTUDIO 

Cómo un importante distrito escolar implementa prácticas de 
seguridad para convertir a los estudiantes de los niveles educativos 
inicial, primario y secundario en ciudadanos digitales del siglo XXI. 

Organización:  
Distrito escolar independiente de 
Lewisville

Oficina central: 
Lewisville, TX

Usuarios: 
59 000 estudiantes y personal

Sector: 
Nivel inicial, primario y secundario

Objetivo: 
Al implementar Cisco Umbrella, 
junto con los firewalls de próxima 
generación (NGFW) Cisco 
Firepower, el distrito escolar 
independiente de Lewisville mejoró 
el puntaje de la red otorgado por 
BitSight, disminuyó la cantidad 
de malware y redujo el tiempo de 
corrección a la mitad.

Solución: 
Cisco Umbrella

Cisco AMP for Endpoints 

Cisco Firepower 4150 Security 

Appliances 

Cisco Identity Services Engine (ISE) 

Cisco Cloud Email Security 

Cisco Stealthwatch

Cisco Security Connector

Impacto: 

•   Mejora de 70 puntos en el puntaje 

de BitSight

•   Reducción del 50 por ciento en el 

tiempo de corrección

•   Disminución significativa del 

tráfico de suplantación de 

identidad (phishing), y de mando 

y control 

https://umbrella.cisco.com/products/features
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-email-security/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-connector/index.html?dtid=osscdc000283


El desafío
Seguridad de la empresa y de la escuela, con presupuestos 
favorables

El distrito escolar independiente del noroeste de Dallas–Fort Worth, Lewisville, 
es reconocido por su integridad financiera y su excepcional capacidad de 
gestión del dinero proveniente de impuestos, según el Sistema de Calificación 
de Integridad Financiera (FIRST) de la Agencia de Educación de Texas. Este 
tipo de responsabilidad fiscal y administración de recursos contribuyó a que los 
votantes de este distrito aprobaran un paquete de bonos de $737 millones, 
que incluía aproximadamente $100 millones para la tecnología. Este paquete 
de bonos garantizará que cada estudiante de Lewisville se gradúe con las 
habilidades necesarias para tener éxito en el mercado laboral del siglo XXI. 

"El bono incluyó fondos para computadoras, tecnología e infraestructura 
relacionada con tecnología con el fin de lograr la integración en el aula 
y brindarles a nuestros alumnos herramientas de acceso, creación y 
colaboración como ciudadanos digitales exitosos", afirma Chris Langford, 
director de Seguridad Cibernética, Infraestructura y Red de Lewisville. "Los 
distritos escolares, que suelen asignar una cantidad limitada del dinero que 
se recauda de los impuestos a la operación de grandes redes de tráfico 
intenso de datos, accesibles para estudiantes, padres, personal, agencias 
gubernamentales externas y proveedores externos, son especialmente 
vulnerables a las amenazas cibernéticas. Por ello, el paquete de bonos 
prioriza la ciberseguridad". 

"Para ello, primero buscamos identificar la manera más eficaz y asequible 
de proteger a nuestros 53 000 estudiantes y 6000 miembros del personal 
del contenido inadecuado, el ransomware, el phishing, las devoluciones de 
llamadas de mando y control, y otras amenazas", afirma Langford. "También 
quisimos garantizar el acceso adecuado a la información que se necesita 
para realizar las tareas escolares en todo el entorno de aprendizaje digital de 
Lewisville, desde las aulas de los 69 campus del distrito hasta los escritorios 
de las casas de los estudiantes". 
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La solución
Búsqueda de un multiplicador de fuerza en materia de seguridad

La falta de control de acceso a la red, combinada con firewalls antiguos, 
proporcionó un punto de partida natural. "Nuestras versiones anteriores 
de firewalls maximizaban el uso de la CPU y no nos permitían habilitar las 
funciones de los firewall de próxima generación. Entonces, comenzamos a 
buscar un reemplazo", afirma Langford. 

"Descubrimos que el firewall de próxima generación Cisco Firepower ofrecía 
un nivel considerablemente mayor de volumen, variedad y granularidad de la 
información, en comparación con los otros firewalls de próxima generación 
que evaluamos", afirma. "Los paneles de vista rápida de Firepower facilitaron y 
aceleraron nuestra capacidad de ver lo que estaba sucediendo y de priorizar 
la respuesta". 

Las ventajas de Firepower llevaron al equipo de Lewisville a explorar el 
portafolio de seguridad de Cisco para obtener también una solución de control 
de acceso a la red. "Como muchas de las soluciones de Cisco eran las que 
mejor se ajustaban a nuestras necesidades, nos dimos cuenta de que un 
acuerdo de licencia empresarial de Cisco (ELA) era la forma más eficiente y 
rentable de actualizar y fortalecer la seguridad cibernética del distrito con un 
ecosistema integrado en que todas las piezas se comunican y se potencian 
entre sí", afirma Langford. 

"Pensamos que, si no hubiéramos avanzado con el ELA, habríamos tenido 
que invertir en entre 8 y 10 productos de seguridad diferentes por etapas. 
Además, habríamos experimentado una pérdida de tiempo, así como también, 
los problemas que surgen al intentar que los diversos fabricantes y sus API 
se comuniquen entre sí", afirma Langford. "No queríamos encontrarnos con 
una situación en la que una simple actualización de software de un producto 
pudiera romper la integración con los demás productos, lo que crea un 
desorden complejo que solo puede resolverse a través de varias llamadas 
a varios proveedores. Si tenemos un problema, llamamos a un número 
telefónico y todo funciona en conjunto, porque todo es de Cisco".

La primera pieza del ELA fue Cisco Umbrella. Langford dijo: "Si bien teníamos 
una seguridad de DNS básica ya implementada, no era tan avanzada como 
Umbrella. Una vez que entendimos la importancia de la seguridad de DNS 
avanzada a la hora de bloquear proactivamente las amenazas antes de que 
lleguen a la red, nos dimos cuenta de que siempre debimos haber buscado 
este tipo de seguridad". 
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Los resultados
Seguridad, visibilidad y calificaciones más sólidas

"La implementación de Umbrella fue tan fácil que no estábamos preparados 
para los resultados inmediatos y drásticos que aportó. No esperábamos que un 
único producto generara un impacto tan grande y tan rápido", afirma Langford.

¿Qué tan drástico? "Dentro de las cuatro semanas posteriores a la 
implementación de Umbrella, nuestro puntaje de BitSight aumentó de 570 a 
640; ese es el equivalente de aumentar el puntaje del crédito al consumidor 
en 70 puntos en menos de un mes", afirma. "Y los elementos clasificados 
por BitSight como 'infecciones de redes de bots' y 'potencialmente 
aprovechado por una amenaza', que habían influido negativamente en 
nuestra puntuación antes de implementar Umbrella, desaparecieron 
inmediatamente luego de la implementación". 

"BitSight nos brinda un buen punto de referencia para entender nuestro 
rendimiento en materia de seguridad cibernética, con un formato fácil, 
como el puntaje de un crédito. Experimentar un aumento tan drástico en 
el puntaje durante un período tan corto les muestra a los miembros de la 
Junta Directiva, los líderes y la comunidad del distrito escolar independiente 
de Lewisville que las inversiones que realizamos en seguridad cibernética 
son eficaces", afirma Langford.

"Antes de instalar Umbrella, las investigaciones se basaban en cualquier 
información limitada que pudiéramos discernir del filtro de contenido", 
afirma Langford. "Con la integración de Active Directory (AD) de Umbrella, 
podemos agilizar las investigaciones y determinar los problemas por usuario 
y por dispositivo, lo que ha reducido el tiempo de corrección a la mitad".

El distrito escolar independiente de Lewisville podrá expandir esta 
seguridad. De hecho, planea implementar Cisco Security Connector en 
más de 50 000 iPads proporcionados a los estudiantes y al personal, 
como parte del modelo de aprendizaje combinado de 1:X del distrito. 
"Cisco Security Connector vuelve a conectarse con nuestro entorno para 
brindarnos datos de uso y bloquea las conexiones a sitios maliciosos".

Una vez que el firewall de próxima generación, Firepower 4150, estuvo 
activo, el distrito escolar independiente de Lewisville se vio beneficiado con 
una mayor visibilidad y con informes sólidos y granulares en su red, como 
nunca antes. "Desde la implementación, tenemos mucha más información y 
podemos saber, con un simple vistazo, si estamos bloqueando una cantidad 
importante de tráfico de phishing y de mando y control", afirma. "Podemos 
aislar y corregir cosas que antes no sabíamos que existían".  
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El firewall de próxima generación, Firepower, brinda nuevas oportunidades 
para fortalecer la seguridad del distrito. "Con el firewall anterior, no podíamos 
aprovechar las funciones de la próxima generación, como el control completo 
de las aplicaciones, los sistemas de prevención de intrusiones (IPS) de próxima 
generación y el descifrado de tráfico que Firepower nos ofrece", afirma 
Langford. "Nuestra situación actual en materia de seguridad es mucho mejor".

"La combinación de Umbrella y el firewall de próxima generación, Firepower, 
nos permite bloquear de manera proactiva amenazas que no estábamos 
bloqueando antes, resolver problemas con más rapidez y facilidad, y conocer, 
con un nivel de especificidad sin precedentes, cómo protegemos a nuestros 
alumnos de las amenazas para que puedan concentrarse en adquirir las 
habilidades y los conocimientos que necesitarán después de la graduación".

Langford continuó: "El modo en que el firewall de próxima generación 
Firepower, Stealthwatch, ISE y AMP se integran es excelente. Ahora recibimos 
alertas de Stealthwatch cuando este detecta actividad inusual, y podemos 
investigar y resolver fácilmente esas inquietudes desde las herramientas. 
También estamos comenzando a implementar las funciones de mitigación 
automática de Stealthwatch, que nos ayudarán a estar protegidos fuera del 
horario laboral".

A medida que el ecosistema de seguridad de Cisco de Lewisville crece e 
incorpora a Cisco AMP for Endpoints, Cisco Identity Services Engine (ISE), 
Cisco Cloud Email Security, Cisco Stealthwatch y Cisco Security Connector, 
cada elemento automatiza y fortalece aún más las prácticas de seguridad del 
distrito. 
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