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Introducción

Los clientes desean experiencias enriquecidas y los 
comercios minoristas desean conocer a sus clientes.
A través de las crecientes interacciones digitales y el acceso a los datos de los clientes, los 
comercios minoristas tienen la oportunidad de conocer a los clientes dondequiera que estén y 
obtener reconocimiento en el mercado. Las soluciones móviles ofrecen un valor significativo que 
genera cambios en el mercado con conectividad tanto para clientes como para empleados.

Los comercios minoristas invierten continuamente en soluciones de TI para satisfacer sus necesidades 
empresariales en constante evolución. Sin embargo, con las nuevas tecnologías surgen nuevas brechas y 
vulnerabilidades de seguridad, mientras que las regulaciones, como el cumplimiento de PCI en los EE. UU., 
permanecen sin alteraciones. ¿Cómo garantizan que todas las áreas de la superficie de ataque estén 
protegidas contra amenazas potenciales?

Digitalice los flujos de trabajo de los empleados para mejorar eficazmente la línea de fondo 
y proteger los datos y los sistemas minoristas. Proporcione soluciones digitales sin 
complicaciones para acelerar el crecimiento con defensa contra amenazas y 
tranquilidad. Es hora de hacer de la seguridad una ventaja competitiva para los 
comercios minoristas y de abrir las puertas a la innovación.

Se deben proteger los datos personales y la 
información altamente valiosa.
La seguridad es una amenaza para el recorrido digital de una organización minorista y el crecimiento 
general. El 71 % de los ejecutivos afirma que las inquietudes sobre la ciberseguridad impiden la 
innovación en sus organizaciones.1 Por lo tanto, es hora de cambiar el enfoque de seguridad en 
el sector minorista de la defensiva a la ofensiva, lo que permite una experiencia segura para 
clientes, proveedores y propietarios de tiendas.
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Lo que está en juego: Violaciones a la seguridad

El tiempo dedicado investigando las violaciones a la seguridad expone 
recursos y procesos ineficaces. Los comercios minoristas dependen de 
redes de almacenamiento, sistemas minoristas y canales en línea para 
ofrecer transacciones seguras durante todo el día.
Con la creciente sofisticación y el volumen total de amenazas cibernéticas, 
los datos se han convertido en el área más desafiante que puede 
representar un obstáculo para agregar valor a los clientes.

Credibilidad de la marca
La presencia de la marca y la confianza del cliente son primordiales para 
una organización minorista. Ambos se ven afectados instantáneamente 
por una seguridad débil. Mantenga y aumente la credibilidad de la marca 
mediante la protección de los datos financieros del cliente, evitando 
ataques futuros mediante el uso de análisis y con un enfoque automatizado 
para hacer el trabajo manual por usted en forma instantánea.

Costos financieros
Las violaciones a la seguridad, una vez consumadas, representan pérdidas 
inevitables, pero, con las soluciones adecuadas, pueden evitarse por 
completo. En todos los sectores, el 53 % de las violaciones a la seguridad 
dio lugar a perjuicios financieros de más de USD 500 000.2

Estos costos para corregir amenazas existentes, además de los costos que 
implica contratar más profesionales de seguridad de TI e implementar 
nuevas soluciones, plantean la necesidad de un enfoque de seguridad 
confiable, escalable e integrado en toda la empresa.

El comercio minorista es la 
4° industria que recibe más 
ataques cibernéticos.2

En 2017, el costo promedio de 
un registro perdido o robado en 
una violación a la seguridad en el 
comercio minorista fue de USD 154.4

(por ej., un registro robado es el número de tarjeta 
de crédito de una persona)

Los hackers representan más 
del 90 % de los intentos de inicio 
de sesión en los sitios de 
comercio electrónico.3

Eficacia operativa

El 9 % de todas las violaciones a la seguridad y el 
10 % de los ataques maliciosos en 2017 afectó al 
sector minorista.



El Camuto Group protege la propiedad intelectual.

Tiendas en todos los 
EE. UU. y Europa
Usuarios protegidos: 500

El Camuto Group se enorgullece de sus diseños brillantes e innovadores. Por lo tanto, su fuerza 
laboral extremadamente móvil requiere un acceso seguro a una amplia gama de sitios web 
vanguardistas para dispositivos tanto dentro como fuera de la red. Con el malware en aumento, 
Camuto Group sabía que una solución de seguridad que permitiera el acceso y la protección 
adecuados contra el robo de datos sería clave para su negocio.

DESAFÍO
• Proteja la propiedad intelectual que define la marca 

en los dispositivos utilizados por una fuerza laboral 
muy móvil para proporcionar acceso seguro a 
Wi-Fi para los clientes, huéspedes y personal

SOLUCIÓN
• Cisco Umbrella 

RESULTADOS
•

Aprovisionamiento rápido de seguridad sin 
conexión a la red para nuevos empleados

- Tom Oleiniczak, Director de ingeniería de red,
 Camuto Group

“       En mi carrera, utilicé solo algunos pocos productos que realmente 
       ofrecen lo que afirman ofrecer, y Umbrella es uno de ellos".

Vea la historia completa >
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Más información

Detecta y bloquea ~ 400 amenazas de malware 
al día

Una Internet >30 % más rápida que la solución 
alternativa

•

•

https://learn-umbrella.cisco.com/i/711882-camuto-group-defends-intellectual-property/0?


26 tiendas en todos los 
EE. UU.
Más de 6000 empleados

Scheels ha reconocido la importancia de la seguridad en sus varias tiendas y tiene como objetivo 
brindar acceso seguro a sus clientes en redes de tiendas protegidas. Sin embargo, su estructura 
de costos reducida y el tiempo requerido para que su proveedor internacional implemente 
cambios de seguridad no era compatible con la creciente necesidad de defensa contra amenazas 
en sus diferentes ubicaciones.

DESAFÍO
•

• Proporcione y administre de forma centralizada 
  una señal WiFi segura para clientes en las 
  tiendas de todo el país

Obtenga visibilidad de la actividad de Internet 
en cada tienda

• Reduzca el tiempo y el dinero necesarios para 
  que se implemente un cambio en la política 
  de red

SOLUCIÓN
• Cisco ASA con FirePOWER
• Firepower Management Center
• Cisco AMP para redes
• IPS de última generación

RESULTADOS
• Visibilidad de la actividad de Internet en 

tiendas con una protección multicapa contra 
el malware

• Bloquea automáticamente enlaces maliciosos 
  y restringe el acceso a dispositivos infectados.

La solución no tercerizada ofrece resultados 
más rápidos y accesibles

- Josh Diemert, Administrador de sistemas líder
Scheels

“       Siempre buscamos mejorar la seguridad en todas partes. 
Realizar la transición a Cisco nos ahorró dinero y nos permite aplicar 
recursos en áreas adicionales; aumentar la protección de los 
terminales con AMP for Endpoints es nuestra próxima área de enfoque".

“"
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SCHEELS crea un entorno seguro para los clientes

•

Vea la historia completa >

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/firewalls/scheels-case-study.pdf


Soul Cycles aumenta la velocidad de implementación de soluciones

Estudios en los EE. UU.
Más de 1500 empleados

Soul Cycle ha mostrado grandes avances hacia el crecimiento. Con el surgimiento de tantas 
ubicaciones nuevas, el tiempo necesario para configurar nuevas redes obstaculizaba su capacidad 
de expansión. La empresa de ciclismo acelerado buscaba una manera de implementar nuevas 
redes rápidamente sin comprometer la seguridad.

DESAFÍO
• Permanezca a la vanguardia de la seguridad
Ayude a TI a cumplir con las demandas de 
crecimiento de manera segura y rápida

• Meraki MX 100
• Firewall de capa 7
• WiFi administrada en la nube
• Seguridad administrada en la nube y 
  SD-WAN de próxima generación_

RESULTADOS
• Implementación de red escalable

• El ritmo de implementación de redes 
  aumentó y se adelantó un mes a lo 
  programado (en el momento de la entrevista).

Configuración básica única

"
- Derek McWilliams, Ingeniero de TI

 Soul Cycle

Lea la historia completa >
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Establezca una perspectiva uniforme del 
tráfico de red
Acceso seguro a dispositivos de red médicos

•

•

•

•

SOLUCIÓN

       Meraki ha ayudado a Soul Cycle a ser agresivo en términos de 
nuestras implementaciones, nuestro crecimiento y nuestra escala. 
No creo que haya otro producto que pueda permitirnos actualizar TI 
en el tiempo que lo hacemos con Meraki".

https://meraki.cisco.com/customers/retail/soulcycle
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Seguridad de Cisco

La tecnología, la escala y la experiencia de Cisco proporcionan las amplias capacidades áridas y profundas necesarias para mejorar la seguridad de 
los comercios minoristas en diferentes empresas, para cualquier ecosistema o estructura de comercio minorista. Esta defensa contra amenazas que 
se extiende a través de productos y terminales de redes áridas para garantizar una solución rápida y sincronizada, minimiza la acción requerida del 
usuario final. Es simple, abierta, automatizada y árida, integrada para proteger en todo el entorno minorista. De la tienda al centro de datos, la nube, 
los clientes y los dispositivos de los empleados que deambulan por la planta.

Seguridad

Tiempo de
detección

Equipo de
expertos de

elite

Reconocimiento
del sector

Multiplicador de
presupuesto

Nadie predice las amenazas entrantes mejor que Cisco, 
mediante la inteligencia de ping para detener 
amenazas de Talos. Sin embargo, con la 
posibilidad de un ataque exitoso, es 
igualmente importante detectar actividad 
sospechosa rápidamente.

El TTD de Cisco es de 3,5 horas 5, 
en comparación con el promedio 
del sector, que es de 100 días

Hay mucho en juego a la hora de 
proteger la información financiera 
de un comercio minorista, los datos 
de clientes y las llamadas de marca 
generales para un equipo que está 
alerta. Cisco cuenta con el equipo 
más grande de profesionales de TI. 
Su experiencia y destreza optimizan la 
seguridad de los comercios minoristas 
para garantizar el cumplimiento, la 
seguridad y la satisfacción del cliente.

Fuerza laboral de seguridad: más de 5000 profesionales, 
incluidos más de 250 investigadores de amenazas

Cisco está presentando una nueva
 generación de soluciones

 integradas, automatizadas y
 abiertas, diseñadas para que la

 seguridad en el sector minorista
 no solo sea más eficaz, sino también

 más simple de administrar y usar.

 

Amenazas a la seguridad detectadas y bloqueadas
 por Cisco a diario: porcentaje de 19 700 millones de

 empresas de Fortune 100 que utilizan la seguridad
 de Cisco: 80 %

Los descuentos incorporados en los programas de compra de
 seguridad de Cisco atienden a comercios minoristas más

 pequeños (programa de compra de volúmenes de
 software) y empresas más grandes (acuerdo
 empresarial). Con el enfoque de arquitectura

 de Cisco, que abarca toda la red, el
 terminal y la nube, los clientes ahorran

 dinero en comparación con los
 productos puntuales.

 

 

Porcentaje de aumento en el
 ROI mediante un enfoque arquitectónico

 sobre productos puntuales:
 38 % durante un período de 3 años
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Más información

Explore el portafolio de Cisco Retail:

Obtenga más información sobre los desafíos y las estrategias de seguridad minorista:

Soluciones de 
seguridad de Cisco para el 

comercio minorista

Video de 1 minuto sobre la 
seguridad de Cisco para el 

comercio minorista

Todas las soluciones
Tour virtual de la 
tienda conectada 

de Cisco

Más información

Vea el video de la 
visión de Cisco para el 

comercio minorista

https://merchandise-store.cisco.com/connectedstoreexperience
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/retail.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/retail.html?socialshare=lightbox10&POSITION=PrintVanity&COUNTRY_SITE=us&CAMPAIGN=Retail20&TIS=_0370__&RE
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/retail.html?socialshare=lightbox-security&POSITION=PrintVanity&COUNTRY_SITE=us&CAMPAIGN=Retail20&TIS=_0370__&RE#~stickynav=1
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/retail/retail-security.html
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