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Simplifique su seguridad
SecureX es una experiencia de plataforma integrada y nativa de la nube dentro 
de nuestro portafolio, y está conectada a su infraestructura. Está integrada, es 
abierta para ofrecer simplicidad, está unificada en una única ubicación para 
obtener visibilidad y maximiza la eficiencia operativa para proteger la red, los 
terminales, la nube y las aplicaciones.
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** SIEM - Información de seguridad y administración de eventos / SOAR - Organización, automatización y respuesta de 
seguridad

Reduzca la complejidad con una experiencia 
de plataforma integrada
En seguridad, los atacantes no son la única preocupación de los 
clientes. Usted está en una carrera contra el tiempo para satisfacer las 
necesidades empresariales. Sus equipos se ven abrumados por una 
gran cantidad de proveedores y productos desconectados. Cada vez 
es más difícil centrarse en las iniciativas para respaldar el crecimiento 
del negocio. ¿A qué se debe?

• La arquitectura es compleja debido a la falta de coordinación entre las tecnologías de 
varios proveedores.

• El contexto está oculto en varias consolas con alertas inconsistentes necesarias para 
tomar decisiones más rápidas y más inteligentes

• El proceso tiene problemas debido a libros de estrategias desactualizados y scripts 
dañados que requieren mantenimiento manual. 

• Los recursos son limitados debido a la escasez de talento y presupuesto.

Para abordar con confianza estos desafíos, necesita un enfoque de plataforma para 
la seguridad. Y es por eso que cada cliente de Cisco Secure tiene derecho a una 
experiencia más simple con SecureX.
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Integrada y abierta para 
obtener simplicidad

Unificada en una ubicación 
para obtener visibilidad

Eficacia operativa 
maximizada

Incluida  
con cada producto 
Cisco Secure

En 15 minutos, 
obtenga beneficios 
reales utilizando lo 
que ya tiene

Visualice amenazas 
en su entorno en la 
mitad del tiempo1

Ahorre 100 horas 
automatizando sus 
flujos de trabajo2

85 % de reducción 
de tiempo de 
respuesta y 
corrección2
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La simplicidad, la visibilidad 
y la eficiencia se traducen 
en desbloquear valor para 
hacer lo siguiente:
• Reducir el tiempo de 

permanencia de las amenazas 
relacionadas con la lucha contra 
los ataques y cumplimiento

• Permitir decisiones más rápidas 
con menos gastos generales y 
mejor precisión con menos errores

• Ahorrar tiempo y mejorar la 
colaboración automatizando la 
seguridad en los equipos de 
SecOps, ITOps y NetOps

• Lograr resultados más deseados 
con métricas significativas y 
medidas

• Acelerar el tiempo de obtención 
de valor y reducir costos a 
medida que invierte en más 
productos Cisco Secure
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Simplifique para maximizar 
beneficios

Visite:
cisco.com/go/SecureX

“ Un enfoque de plataforma 
como SecureX es el futuro de la 
seguridad en Mohawk Industries3. 
Simplificará y acelerará todo, y 
veremos mucho más en nuestro 
entorno que nunca antes”.
- Michael DeGroote, asesor de infraestructura
3. Clasificación de Fortune 500-315 

Haga clic para ver la 
demostración Comience hoy:

Inicie sesión en SecureX 

Convierte la seguridad 
de un bloqueador a un 
facilitador
Una arquitectura de back-end conectada 
se traduce en una experiencia de front-end 
uniforme. La cinta y un inicio de sesión único 
y seguro le permiten compartir y mantener 
el contexto en torno a los incidentes en una 
ubicación al navegar por las consolas. El panel 
personalizable le permite ver lo que le importa, 
incluidas métricas operativas, visibilidad de 
amenazas emergentes y acceso a nuevos 
productos con un solo clic. La aplicación 
de respuesta ante amenazas acelera las 
investigaciones de amenazas y la administración 
de incidentes al agregar y correlacionar la 
inteligencia global y el contexto local en una 
sola vista. Y nuestro canvas de organización 
para arrastrar y soltar le permite crear su propio 
flujo de trabajo sin código o con código bajo, 
lo que elimina la fricción en los procesos y 
automatiza las tareas rutinarias.
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