
Actúe con 
confianza

Proteja la integridad de 
la TI de varios entornos

Nunca lo 
haga solo

Las 5 dimensiones de la resiliencia de la 
seguridad:
•   Activar miles de millones de señales en todo su ecosistema

•   Anticiparse a lo que vendrá a través de la inteligencia compartida

•   Priorizar alertas con análisis de contexto basado en riesgos

•   Cerrar las brechas en todo el ecosistema con integraciones

•   Fortalecerse a través de la orquestación y la automatización

Resiliencia de la seguridad ante lo impredecible
Desde las operaciones hasta las finanzas y la cadena de suministro, 
la incertidumbre se cierne en cada esquina para las empresas  
en la actualidad. Las empresas están invirtiendo en resiliencia:  
la capacidad de resistir impactos imprevistos y salir fortalecidos. 
Pero estas inversiones no serán suficientes sin una pieza clave:  
la resiliencia de la seguridad.

La resiliencia de la seguridad implica más 
que ser reactivo ante un entorno volátil. 
Requiere que las organizaciones reduzcan 
el riesgo de manera proactiva y tomen 
las medidas necesarias para proteger los 
aspectos más vitales de sus negocios. La 
resiliencia de la seguridad se enfrenta a 
un nuevo mundo en el que todos y todo 
están conectados mientras el panorama de 
amenazas se expande constantemente.
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Invierta en resiliencia de la seguridad con 
Cisco Secure. Nuestra plataforma está 
abierta y cuenta con los últimos datos 
de amenazas, lo que le permite eliminar 
las brechas de seguridad, utilizar las 
inversiones de seguridad ya existentes 
y priorizar las alertas por importancia. 
La plataforma Cisco Secure ayuda a las 
empresas a ver más, anticipar lo que viene 
y tomar las medidas adecuadas.
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Seguridad de usuarios y dispositivos

Cisco Talos Incident Response
Prepare, responda y recupérese de una violación con un conjunto completo de servicios proactivos y de emergencia para ayudarlo

Seguridad de la red

Campus | Centro de datos | Nube | Borde

Seguridad en la nube y de las aplicaciones

Descripción general del portafolio
Información pública de Cisco

© 2022 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y otros países. Para ver una lista de las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: 
www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra partner no implica una relación de asociación entre Cisco y cualquier otra empresa.   866554710     22/04 

Cisco SecureX
Obtenga conocimiento contextual en todo su ecosistema de seguridad para una mejor detección y tiempos de respuesta más rápidos

Cisco Secure Access by Duo 
Verifique la identidad de los usuarios e inspeccione los 
dispositivos que intentan acceder a sus aplicaciones

Cisco Secure Email 
Defienda contra el correo electrónico no deseado, la 
suplantación de identidad (phishing), el ransomware y 
el riesgo de correo electrónico empresarial, y mejore la 
seguridad de Office 365

Kenna Security 
Reduzca el mayor riesgo para su empresa con la 
administración de vulnerabilidades basada en riesgos

Cisco Secure Endpoint 
Evite los ataques a sus dispositivos y responda rápidamente a 
las amenazas

Cisco Secure Endpoint for iOS 
Vea y bloquee el tráfico malicioso en dispositivos iOS 

Cisco Meraki SM 
Dispositivos terminales seguros con administración de 
dispositivos móviles basada en la nube

Cisco Secure Firewall 
Detenga más amenazas y mitigue rápidamente las que infringen 
sus defensas 

Cisco Identity Service Engine (ISE) 
Habilite el acceso seguro a la red, la segmentación y la 
contención de amenazas 

Cisco Secure Network Analytics 
Obtenga visibilidad en toda la empresa, análisis de 
comportamiento y detección de amenazas 

Cisco Cyber Vision 
Obtenga visibilidad de sus activos y procesos de TO para 
proteger sus operaciones industriales 

Cisco AnyConnect 
Brinde a los trabajadores remotos un acceso altamente seguro y 
sin complicaciones a su red 

Cisco Secure Web Appliance 
Bloquee automáticamente sitios web riesgosos y pruebe sitios 
desconocidos antes de permitir que los usuarios hagan clic en 
ellos 

Cisco Meraki MX 
Proteja su red con una seguridad 100 % administrada de manera 
centralizada en la nube y SD-WAN

Cisco Umbrella 
Proteja a los usuarios de destinos maliciosos en Internet, tanto 
dentro como fuera de la red. 

Cisco Cloudlock 
Proteja a usuarios, datos y aplicaciones en la nube para 
combatir más fácilmente las violaciones de datos 

Cisco Secure Cloud Analytics 
Extienda fácilmente la visibilidad profunda y la detección de 
amenazas a la nube 

Cisco Secure Workload 
Obtenga protección avanzada de la carga de trabajo con 
visibilidad de las aplicaciones y microsegmentación
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