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La realidad
Las organizaciones están siendo atacadas y tienen malware

Virus
1990-2000

Gusanos
2000-2005

Spyware y Rootkits
2005-Hoy

APTs Cyberware
Hoy+

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Phishing, poca 

sofisticación El cibercrimen se convierte 

en una industria Ataques más sofisticados y 

un panorama más complejo

de grandes empresas objetivo de trafico 

malicioso95% 
de las organizaciones interactúan con 

websites que alojan malware100% 

 El cibercrimen es lucrativo y las barreras de protección son débiles

 Los cibercriminales tienen los conocimientos y las herramientas para 

comprometer su organización

 El malware es más sofisticado

 Las organizaciones se enfrentan a decenas de miles de nuevos ejemplos de 

malware cada hora



El malware entrará en su entrono

.  

95% 
de las grandes empresas 

objetivo de trafico malicioso

60%
de los datos robados en 

horas

65%
de las organizaciones dicen 

que los ataques evadieron 

sus sistemas de seguridad

$5.9M
Coste medio de las brechas 

de seguridad en US



Una vez dentro, las organizaciones tienen 
problemas para gestionar la amenaza

33% 
de las organizaciones tardan 

2+ años en decubrilo

55%
de las org. incapaces de 

determinar la causa

45 días
tiempo medio para resolver 

un ciber ataque

54%
de las brechas no 

descubiertas durante meses



Antivirus

Legacy IPS

Disposición inicial = Limpio Disposición actual= Malo

¡¡Demasiado tarde!!

El análisis termina
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Protocolos 
desconocidos

Cifrado

Polimorfismo

Ciego al alcance 

del ataque

Herramientas Point-in-Time Detection son 
insuficientes y ofrecen visibilidad limitada o nula 
de las amenazas una vez están dentro

No 100%



Continuamente

Rápidamente

+
• Prevención 

• Detección

• Contención

• Remediación

Brecha



Cisco AMP proporciona inteligencia de las 
amenazas, Point-in-Time Detection, y análisis 
continuo para derrotar amenazas avanzadas

Attack Continuum

Data Center/Servidores Puesto de trabajoEmail y Web Red Móviles

Before During After
Antes

Descubrir

Imponer

Bastionar

Durante
Detectar

Bloquear

Defender

Después
Alcance

Contener

Remediar

Inteligencia de 

amenazas y análisis

Detección punto 

en el tiempo

Seguridad 

retrospectiva y 

análisis continuo



AMP proporciona la visibilidad y el control para 
prevenir, detectar, bloquear y remediar 
eficazmente las amenazas avanzadas.

Inteligencia de 

amenazas y 

análisis
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Detecta

Remedia

Después del ataque



Aprende sobre amenazas más rápido

Inteligencia de amenazas y análisis avanzado
AMP refuerza sus defensas con la inteligencia de amenazas y análisis de 
malware

Extenso y creciente back-end de investigación sobre las ultimas tendencias en amenazas y seguridad
Knowledge

base

Análisis e indicadores de comportamiento para sus sistema escrito para humanosVisión

Equipo de analistas de amenazas trabajan para proporcionarle la ultima inteligencia de amenazas 24/7Experiencia

13 billones
peticiones web por día

100 TB
de datos recibidos 

diariamente

1.1 millones
ejemplos de malware diarios

35% 
del trafico email mundial



Inteligencia de amenazas y análisis avanzado
Las cifras

 1.6 million global sensors

 100 TB of data received

per day

 150 million+ 

deployed endpoints

 Experienced team of

engineers, technicians, 

and researchers

 35% worldwide email traffic

 13 billion web requests

 24x7x365 operations

 4.3 billion web blocks

per day

 40+ languages

 1.1 million incoming

malware samples per day

 AMP Community

 Private/Public

Threat Feeds

 Talos Security Intelligence

 AMP Threat Grid

Intelligence

 AMP Threat Grid Dynamic

Analysis

10 million files/month

 Advanced Microsoft 

and Industry Disclosures

 Snort and ClamAV Open 

Source Communities

 AEGIS Program

Web

WWW

Endpoints DevicesNetworksEmail IPS
Actualizaciones 

automáticas en 

tiempo real
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Cisco®

Collective

Security 

Intelligence
Cisco Collective

Security Intelligence Cloud

AMP
Advanced Malware Protection



Detección punto en el tiempo
AMP ofrece la primera línea de defensa, bloqueando las amenazas conocidas y 
emergentes con la defensa punto en el tiempo

Firmas uno a uno

Fuzzy finger-printing

Machine learning

Análisis avanzado

Análisis dinámico y estático

(sandboxing)



Ofrece mejor precisión y disposición

Bloquea amenazas conocidas y 

emergentes

Protege su negocio sin ningún retraso

Para automáticamente amenazas conocidas y desconocidas 



Sin embargo, la detección 
punto en el tiempo por si 
sola nunca  será eficaz al 
100%



Análisis continuo y seguridad retrospectiva
Solo AMP monitoriza y analiza continuamente todas las actividades de 
los ficheros, indiferentemente de la disposición

A través de todos los puntos de control

Para responder las preguntas que realmente importan…

Aproveche capacidades clave

Web 

WWW

Puesto de 

trabajo
Email Red



Moviles

Sigue el progreso y como se 

extiende en la organización

Ve que está realizando
Identifica el punto 

de origen de la 

amenaza

Ve donde ha estado Surgically target

and remediate



La arquitectura de AMP
AMP Protection en toda la Red Extendida
para una defensa integrada

AMP

Threat Intelligence

Cloud

Windows OS Android Mobile Virtual MAC OS
CentOS, Red Hat

Linux for servers 

and datacenters

AMP on Web and Email 
Security AppliancesAMP on Cisco® ASA Firewall 

with Firepower Services

AMP Private Cloud 
Virtual Appliance

AMP on Firepower NGIPS 

Appliance

(AMP for Networks)

AMP on Cloud Web Security 
and Hosted Email

CWS/CTA

Threat Grid

Malware Analysis + Threat

Intelligence Engine

AMP on ISR with Firepower

Services

AMP for Endpoints

AMP for Endpoints

Endpoints remotos

AMP for Endpoints can be 

launched from AnyConnect



Detalles de las opciones de despliegue

AMP en
ESA, WSA, ASA, CWS

AMP for Networks
(AMP en FirePOWER

Network Appliance)

AMP for

Endpoints

AMP 

Private Cloud 

Virtual Appliance

Licencia para clientes de  ESA, 

WSA, CWS,ASA
Se acopla a su red

Instala un conector ligero en el 

puesto de trabajo

Despliegue en appliance virtuales 

on premise

Para clientes nuevos o existentes 

de Cisco CWS, Email/Web 

Security o ASA

Clientes de FirePOWER NGIPS

Windows, Mac, Android, Linux, 

virtual machines; puede 

desplegarse desde AnyConnect

Entornos de alto requisito de 

privacidad

 ESA/WSA: mayor visibilidad en 

correo/web

 CWS: protección web y 

malware avanzado desde 

servicio cloud

 Funcionalidad AMP con ASA 

with FirePOWER Services

 Amplia visibilidad dentro de la 

red

 Gran selección de 

funcionalidades antes, durante y 

después de un ataque

 Protección integral contra 

amenazas y respuesta de 

incidente

 Visibilidad y control granular

 Amplia selección de 

funcionalidades AMP

 Private Cloud para aquellos con 

grandes requisitos de privacidad

 Puede desplegar en modo full 

air-gapped mode o cloud proxy

 Para endpoints o network

Integración Hibrida o on-prem Integración on-prem 1H 2016
Integrado en la función de análisis

de fichero
Integrado en 1H 2016

Private

Opciones de 

despliegue

Método

Ideal para

Detalles

Threat Grid



Si una amenaza entra, la seguridad 
retrospectiva le ayuda a responder las 
preguntas de seguridad mas importantes

¿Qué pasó?

¿Cuál fue el origen del malware?

¿Dónde ha estado el malware?

¿Qué está realizando?

¿Cómo lo paramos?

¡Vea AMP en acción! : 

https://www.youtube.com/watch?v=sRqlHdxAP5g

https://www.youtube.com/watch?v=sRqlHdxAP5g


• With this offer, you will:

• Gain valuable information on your network including critical attacks

• Reduce risk and make security a growth engine for your business

• This offer is valid through December 29th, 2016 in Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxemburg, 
Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United 
Kingdom.

• For more information and to request a Threat Scan POV, go to 
www.cisco.com/go/threatscanpov

http://www.cisco.com/go/threatscanpov



