Informe técnico

Movilidad empresarial: garantizar un futuro
productivo y competitivo
Descripción general
Cada vez más, las organizaciones adoptan los nuevos modelos de negocio relacionados con la movilidad, la nube,
Internet of Things (IoT) e Internet of Everything (IoE), lo que está convirtiendo a las empresas en un entorno sin
forma. Los smartphones, las tablets, otros tipos de terminales y las aplicaciones web cambian de modo irreversible
la manera de trabajar y de jugar online. Cisco ha adoptado la visión conocida como “Any Device”. En esta visión,
las empresas:
●

ofrecen a los empleados un mayor abanico de dispositivos que pueden utilizar;

●

mantienen una experiencia para el usuario homogénea y predecible;

●

aumentan la productividad, la seguridad y la competitividad a nivel mundial.

Las empresas y otras grandes organizaciones deben decidir si desean permitir el acceso a ciertos usuarios,
dispositivos y ubicaciones a las redes, los datos y los servicios de la empresa, y en qué medida el acceso debe
organizarse por niveles según las necesidades del negocio y de los usuarios. Este informe técnico se basa en
experiencias reales de Cisco y trata sobre los pasos y las decisiones empresariales que los agentes de TI y de
seguridad así como los arquitectos de la TI empresarial y de seguridad deben tener en cuenta a la hora de
emprender el camino que les llevará hasta la adopción del enfoque Any Device.

Introducción
Cada día, el personal de Cisco utiliza más de 82 000 ordenadores portátiles Windows, 32 000 ordenadores
Macintosh, 10 000 equipos Linux y 72 000 iPhones, iPads y dispositivos Windows y Android. Nuestros más de
70 000 empleados y 30 000 contratistas, asesores y partners empresariales a nivel mundial sin duda quieren tener
más opciones en los dispositivos que utilizan para el trabajo. Asimismo, quieren contar con la libertad de decidir
dónde utilizan estos dispositivos para tener acceso a las redes corporativas, los sistemas, las aplicaciones, los
datos y los servicios online. Si bien Cisco proporciona todos los ordenadores portátiles, la gran mayoría de
smartphones y tablets son propiedad de los usuarios. La mayoría de los trabajadores de Cisco utilizan tanto un
ordenador como un smartphone para acceder a los servicios de TI de la empresa, y más de un 20% utilizan más
de dos dispositivos. La diversidad de esos dispositivos está creciendo de manera exponencial.
Hace más de una década, Cisco se embarcó en una visión a largo plazo llamada Any Device (Figura 1). El
objetivo es ofrecer un abanico más amplio de dispositivos entre los que elegir y, a la vez, conseguir una
experiencia de usuario uniforme y predecible que aumente la competitividad y la seguridad de las organizaciones
a nivel global en un espacio de trabajo cada vez más móvil.
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Figura 1.

El mapa de ruta de Cisco Any Device

Las razones empresariales principales que han motivado la visión Any Device son:
●

Productividad: Los empleados con un perfil más tecnológico pueden utilizar sus smartphones, tablets u
ordenadores portátiles para hacer su trabajo cuando y donde quieran, lo que mejora la satisfacción en el
trabajo y la productividad.

●

Personal en evolución: Los miembros de la generación con perfil tecnológico de hoy en día que se
incorporan al personal de la empresa están acostumbrados a controlar sus herramientas y su entorno de
trabajo y desean decidir por ellos mismos cómo pueden ser más productivos.

●

Innovación: El hecho de que los trabajadores tengan permiso para utilizar los dispositivos de última
generación en cuanto salen al mercado puede significar una mejora en la productividad. Estos usuarios
pioneros son a menudo un indicador de importantes cambios en el mercado, lo que puede influir
positivamente en la adopción de dispositivos por parte del departamento de TI de Cisco y en la estrategia
de productos de Cisco.

●

Integración de las adquisiciones: Las múltiples adquisiciones empresariales de Cisco se incorporan a la
organización con su propia flota de dispositivos no estándar. La iniciativa Any Device ayuda a integrar los
nuevos departamentos rápidamente y a minimizar los riesgos para la seguridad asociados.

●

Costes de capital: Cisco trabaja con decenas de miles de contratistas y asesores de todo el mundo. Por lo
tanto, debe optimizar y reducir los costes asociados con este gran volumen de personal. Al permitir a los
contratistas y los asesores migrar al programa Any Device, Cisco obtiene una ahorro anual significativo por
usuario.

Para sustentar esta visón empresarial, la estrategia de TI de Cisco incluye lo siguiente:
●

Una arquitectura con escalabilidad para acoger cualquier dispositivo de confianza en las plataformas
estándar del sector, conectividad transparente, seguridad integrada y facilidad de gestión.

●

Responsabilidad flexible gracias a la separación de los de costes de voz y de datos del hardware basada
en políticas y reglas de uso bien definidas aplicables a smartphones y tablets personales, ordenadores
portátiles propiedad de la empresa y servicios móviles empresariales opcionales.
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●

Gestión de costes para optimizar de manera proactiva las estrategias de costes a través de sólidas
relaciones con los proveedores de servicios y de modelos innovadores de fijación de precios.

●

Sólidos ciclos de vida de las aplicaciones basados en las necesidades en constante evolución de los
usuarios y en los requisitos de las líneas de negocio; aplicaciones fácilmente accesibles a través de Cisco
eStore, la tienda de aplicaciones móviles que contiene más de 60 aplicaciones en la actualidad y que no
para de crecer.

●

Asistencia a través de las redes sociales gracias al contenido en formato de autoservicio, las
comunicaciones proactivas y la asistencia múltiple interactiva, así como la asistencia personalizada
tradicional, según cuáles sean las necesidades.

Otras organizaciones tienen sus propias razones para adoptar una estrategia Any Device, que pueden ser
diferentes a las mencionadas. Es posible que deseen reforzar la protección de los datos, aumentar la movilidad o
crear entornos laborales de colaboración para compartir el acceso a los datos en tiempo real. Los programas Any
Device también varían dependiendo del sector y de los requisitos normativos. A medida que los tipos y la cantidad
de dispositivos de terminales aumentan y que los nuevos modelos de negocio redefinen la conectividad de
maneras innovadoras, las empresas deben plantearse a quién y a qué proporcionarán acceso a sus aplicaciones y
a sus datos, tanto dentro de su red como fuera de la misma. A continuación, deben determinar cómo planificar,
realizar el seguimiento, justificar y aplicar estas políticas.
Este informe analiza los siguientes aspectos de la visión Any Device:
●

Riesgos, ventajas y cambios en el negocio, la tecnología de TI y las políticas de seguridad

●

Soluciones que Cisco está implementando actualmente

●

Otras consideraciones con las que Cisco se ha topado a lo largo del camino hacia Any Device

Con un enfoque flexible y proactivo, las organizaciones pueden crear un modelo que se adapte mejor a sus
necesidades y que evolucione junto con el entorno conectado y en continua expansión.

Etapas del camino hacia Any Device de Cisco
Durante los últimos 15 años se ha producido un tremendo cambio en el modo en que los usuarios acceden a la
red de Cisco (véase la Figura 2).
Figura 2.

Etapas del acceso del personal a lo largo del camino hacia Any Device
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Etapa 1: Acceso interno
A finales del milenio pasado, todos los dispositivos de TI se encontraban dentro de la empresa y los empleados
tenían que estar físicamente en la oficina para tener acceso interno a los recursos informáticos, tal y como se
muestra en la Etapa 1 de la Figura 2.
Política de dispositivos de confianza de
Cisco
Los principios arquitectónicos se deben traducir en
especificaciones técnicas para guiar a las
organizaciones hacia soluciones que se puedan
implementar. Los dispositivos de confianza deben
cumplir con los siguientes requisitos de aplicación
de políticas y gestión de recursos:
Aplicación de políticas
Los dispositivos que acceden a los servicios de la
empresa deben garantizar que han pasado los
siguientes controles de seguridad antes de
conectarse. La eliminación no autorizada de estos
controles debe impedirles el acceso a los recursos
empresariales:
● controles de acceso locales que requieren

contraseñas seguras (complejidad),

● expiración del tiempo de espera tras 10 minutos

de inactividad y bloqueo tras 10 intentos de inicio
de sesión con credenciales no válidas,

● cifrado que incluye el cifrado de cualquier

dispositivo o dato que tenga un carácter
confidencial para Cisco,

● capacidad de borrado o de bloqueo si un

empleado abandona la empresa o si un
dispositivo ha sido robado o extraviado y

● capacidad de seguimiento del inventario para

comprobar la presencia de software de seguridad
específico, la actualización de parches y las
aplicaciones empresariales y de versiones.

Etapa 2: En cualquier lugar
Con el tiempo, los ordenadores portátiles y las VPN dieron
movilidad a los trabajadores, y el hecho de tener un personal
cada vez más globalizado creó la necesidad de patrones de
trabajo más flexibles. La Etapa 2 significa que los entornos de
trabajo y el horario laboral habitual no suponen una restricción
para la productividad, ya que el personal móvil accede a los
recursos de TI empresariales desde cualquier lugar, como las
instalaciones de un cliente, el propio hogar, una cafetería o un
hotel. Con esta desintegración de las fronteras geográficas,
los usuarios pueden tener acceso a los recursos desde
cualquier lugar gracias a la gestión de la TI.

Etapa 3: En cualquier dispositivo y lugar
En estos últimos años, los smartphones, las tablets y los
ordenadores portátiles se han convertido en productos de uso
común, lo que ha traído consigo excepcionales y nuevas
características, mejoras en las funciones, formatos más
eficientes y ciclos de vida de los dispositivos más cortos.
Como consecuencia, los empleados desean utilizar sus
propios dispositivos para todo: desde para acceder al correo
electrónico y a la intranet de la empresa, hasta para utilizar
aplicaciones corporativas de la empresa. Estos factores
entraron en juego en un periodo de tiempo relativamente

Gestión de recursos

reducido, cosa que desafió la capacidad de la TI de las

Los dispositivos que tienen acceso a servicios
corporativos deben someterse a diversos
mecanismos de control. Los dispositivos deben ser:

empresas y de sus equipos de seguridad para estar a la altura

● identificables de manera individual mediante una

identificación que no se pueda falsear,

● autorizados explícita e individualmente para el

acceso al material de la empresa y registrados y
trazables hasta un usuario específico,

● capaces de permitir un bloqueo de acceso al

material de la empresa y

● capaces de producir datos de registro

diagnósticos (por ejemplo, registros de software
de seguridad, autenticación de usuarios y
cambios de configuración) si es necesario para
investigaciones.

de dichas novedades. Además, los empleados que se
incorporaron a Cisco a través de una adquisición quisieron
continuar utilizando sus dispositivos preferidos para el trabajo,
incluso cuando esos perfiles de dispositivo no estaban en
línea con los estándares corporativos de Cisco.
La rápida adopción de nuevas tecnologías de cliente ha
llevado a la implementación de enfoques, herramientas y
tecnologías de otras empresas. Ha generado comunidades de
usuarios y ha permitido un cambio profundo en la manera en
que el personal informático de Cisco proporciona asistencia
técnica y en cómo los usuarios finales pueden utilizar el

conocimiento de sus iguales para solucionar problemas comunes. El papel del personal informático de Cisco en
estas comunidades no es el de hacer suyo un proceso, sino el de contribuir como un igual.
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Por ejemplo, la introducción de productos Apple en Cisco fue liderada inicialmente por los usuarios que trajeron
estos dispositivos al entorno de trabajo para poder llevar a cabo sus negocios en sus herramientas y plataformas
favoritas. Se calcula que en Cisco había 3000 usuarios de Mac antes de que el departamento de TI declarase
oficialmente que estas herramientas estaban disponibles para todo el personal. Con independencia del
departamento de TI, los usuarios de Mac realizaron un esfuerzo para proporcionar la configuración, el uso y la
asistencia de mantenimiento necesarios a través de alias de correo electrónico, wikis, intranet y contenido de
vídeo. Cuando el departamento de TI de Cisco empezó a ofrecer Mac como una opción más como parte de su
política de actualizaciones de equipos, el departamento de TI adoptó y proporcionó apoyo al modelo de
autoasistencia sin interrumpir ni cambiar la comunidad Mac. El departamento de TI adoptó este modelo y lo utilizó
para desarrollar más servicios de autoasistencia.
Juntos, estos avances pusieron de manifiesto la necesidad de una nueva estrategia corporativa para los
dispositivos que respondiese a una pregunta básica pero imprescindible: a medida que vemos cómo se expanden
los nuevos modelos de negocio relacionados con la movilidad, la nube, IoT e IoE, ¿cómo podemos suministrar a
los usuarios un acceso seguro a los recursos empresariales desde cualquier dispositivo y cualquier lugar?
Riesgos potenciales del enfoque Any
Device
Las organizaciones deben estar preparadas para
hacer frente a los siguientes riesgos que acarrea la
estrategia Any Device:
● Pérdida de control sobre los datos empresariales

guardados en el dispositivo, incluidos los datos
sobre normativas y clientes

● Pérdida de control sobre la posición del

dispositivo:

◦ Un menor control sobre la seguridad general
del dispositivo puede aumentar el riesgo de
brechas en la seguridad y crear un vector de
ataque para la infraestructura y los servicios
◦ Es posible que los dispositivos no se ajusten a
las políticas y a los modelos operativos, por lo
que podrían dañar las relaciones
empresariales, afectar a los requisitos legales
o normativos y aumentar los costes de la
asistencia técnica
● Un menor nivel de visibilidad con respecto a los

dispositivos conectados a la red (dónde están y
quién los posee o utiliza) implica retos para la
seguridad, las licencias, el cumplimiento de las
reglas y normativas y las auditorías

No todos los trabajadores necesitan el mismo nivel o tipo de
acceso a la infraestructura empresarial. Algunos solo necesitan
servicios de correo electrónico y de calendario en sus
smartphones, mientras que es posible que otros necesiten un
nivel de acceso más alto. Por ejemplo, los profesionales de
ventas de Cisco pueden acceder a las herramientas de pedidos
desde sus smartphones, lo que aumenta sus posibilidades de
cerrar ventas. Esta situación creó diferentes niveles de acceso a
la red dependiendo de la sensibilidad y de la ubicación de los
datos a los que se accedía, tal y como se muestra en la Figura
3. Como punto de partida, los trabajadores deben utilizar
“aplicaciones de confianza” para las actividades empresariales.
En caso de que los trabajadores necesiten un acceso más
profundo a la red central, deberán utilizar “dispositivos de
confianza”. Las medidas de protección en el dispositivo deben
pasar del simple registro del dispositivo, la utilización de
contraseñas y de bloqueo de pantalla y la posibilidad de borrar
el contenido de manera remota al cumplimiento con las políticas
de seguridad exigidas por el Identity Services Engine (ISE) de
Cisco®.
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Figura 3.

Acceso a red diferenciado

Etapa 4: Cualquier servicio, en cualquier dispositivo y lugar
Actualmente, Cisco permite que los usuarios tengan acceso a los recursos corporativos almacenados en las
instalaciones y en la nube. La conectividad transparente, los estándares de los dispositivos de confianza, una
única tienda del aplicaciones móviles, un modelo de seguridad centrado en las amenazas y un modelo dinámico
de autoasistencia son los cimientos que continúan prestando apoyo al negocio a lo largo de su camino hacia Any
Connect. La productividad del negocio, una de las razones principales que inspiraron la visión Any Device, está
aumentando de manera significativa, junto con la satisfacción de los empleados.

Etapa 5: Empresa virtual
La empresa virtual, la evolución lógica de la Etapa 4, es cada vez más independiente de la ubicación y del
servicio. En esta etapa, la empresa tiene un modelo de identidad maduro que permite un control de acceso y una
colaboración externa precisos. Una batería completa de funciones y controles de seguridad se aplica a los datos
empresariales. La cuestión de la empresa virtual se abordará a medida que nos acerquemos más a ella.

Convertir Any Device en una realidad: una visión más detallada del enfoque de Cisco
Hubo un tiempo en que los empleados de Cisco tenían que encontrar sus propias maneras de acceder al correo
electrónico y a los archivos de trabajo desde sus smartphones y tablets. Cisco se dio cuenta de la necesidad de
contar con algo más que una simple política de "Bring your own device" (BYOD), por lo que desarrolló una
estrategia completa de Any Device. Para el diseño de la estrategia, se tuvieron en cuenta los dispositivos móviles
proporcionados por Cisco y los adquiridos por los empleados. También se tuvieron en cuenta las aplicaciones, los
requisitos de seguridad y la experiencia de los usuarios.
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Valor de negocio de la aplicación Cisco
SalesMobile
En el primer mes en el que se introdujo la
aplicación SalesMobile, estos fueron los
resultados:
● 561 671 325 $ de ingresos
● aceleración del 40% en la aprobación de

proyectos

● adopción viral a través de Cisco eStore

“Tengo que decir que me encanta esta
aplicación. ¡La posibilidad de aprobar un
proyecto sobre la marcha hace que las ventas
fluyan!” - Director de ventas regional de Cisco

La infraestructura y las tecnologías de Cisco, que están
enfocadas hacia la movilidad de la empresa al empleado (B2E),
se combinan con potentes soluciones de partners en una
estrategia que puede evolucionar a medida que la empresa y los
usuarios lo requieran. El programa de Cisco redujo los costes,
mejoró la productividad y la satisfacción de los usuarios y redujo
los riesgos para la seguridad. Esta sección analiza el camino de
Cisco hacia una arquitectura Any Device más madura, incluido el
modo en que Any Device ha desafiado las normas tradicionales
de seguridad, y las soluciones se han implementado.

“Esta aplicación es estupenda y muy fácil de
utilizar. ¡Liberación!” - Director nacional de Cisco

Descripción general de la arquitectura
Hoy en día, todos los empleados de Cisco pueden conectarse a la red utilizando cualquier dispositivo que cumpla
los estándares de seguridad de Cisco. Estos dispositivos pueden ser proporcionados por Cisco, en el caso de los
ordenadores portátiles, o adquiridos directamente por el empleado. Esto incluye iPhones, iPads, dispositivos
Android y dispositivos Windows. La mayoría de los empleados eligen y pagan su propio smartphone o tablet. Bien
el empleado o bien Cisco paga el plan de servicios, dependiendo del puesto del empleado. Los empleados utilizan
estos dispositivos en su jornada laboral. Pueden recibir llamadas a su número de la oficina en su dispositivo.
Pueden sincronizar las funciones nativas de calendario, correo electrónico y contactos de su dispositivo con el
entorno corporativo de Microsoft Exchange. Pueden utilizar aplicaciones de colaboración tales como Cisco
WebEx® Meetings y Cisco Jabber® También pueden establecer una conexión VPN altamente segura a la intranet
para ver páginas web internas, aprobar ventas, enviar informes de costes, encontrar la sala de reuniones
disponible más cercana, etc.
La solución Any Device aprovecha las tecnologías de Cisco que ya están implementadas:
●

Redes de acceso por cable, inalámbricas y VPN

●

Cisco ISE, que aplica las políticas de seguridad tomando como base quién lleva a cabo la solicitud, y
cuando, cómo y desde qué dispositivo

●

Aplicaciones de colaboración y Comunicaciones Unificadas. Incluyen Cisco Unified Communications
Manager, Cisco WebEx y Cisco Jabber. Las aplicaciones se alojan en plataformas Cisco Unified
Computing System™ (Cisco UCS®).
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Figura 4.

Arquitectura de alto nivel

Diseño
Cisco diseñó la solución para proporcionar acceso altamente seguro a las herramientas de colaboración y a la
intranet con el mínimo nivel de desarrollo de TI y de pruebas posible para ahorrar recursos de TI internos y
acelerar la prestación de servicios. Gracias a la utilización de las funciones nativas de cifrado, correo electrónico,
calendario y contactos del sistema operativo de cada dispositivo, Cisco eliminó la necesidad de llevar a cabo
tareas de desarrollo interno y de pruebas de regresión constantes de soluciones de terceros a medida que los
proveedores de dispositivos actualizan sus sistemas operativos.
Microsoft ActiveSync sincroniza las funciones nativas de correo electrónico, calendario y contactos de los
dispositivos con Microsoft Exchange. ActiveSync también proporciona funciones de seguridad básicas, tales como
requerir el uso de un PIN para desbloquear el dispositivo y permitir el borrado del contenido de manera remota.
Diseño de aplicaciones
El ciclo de vida del proyecto incluía la planificación, el despliegue, la implementación y las operaciones. A lo largo
del ciclo de vida, el equipo de Movilidad del departamento de TI de Cisco trabajó con los equipos de aplicaciones
informáticas de Cisco para Mensajería de Windows, Windows Exchange, Cisco WebEx, Cisco Jabber y Cisco®
AnyConnect Secure Mobility Client.
El principio que imperó en el diseño de las aplicaciones era hacer que la experiencia de usuario con un smartphone o
una tablet fuera por lo menos igual de fácil que con un ordenador portátil. Para conseguirlo, el equipo utiliza las
funciones nativas del sistema operativo del dispositivo (correo electrónico, calendario, cifrado, etc.) siempre que sea
posible. Cuando es necesario otro paso, como, por ejemplo, el establecimiento de una conexión VPN, Cisco intenta
reducir el número de acciones que los empleados deberán llevar a cabo. Por ejemplo, Cisco AnyConnect establece
automáticamente una conexión VPN altamente segura siempre que un empleado abre cualquier otra aplicación,
como un navegador web, una aplicación personalizada o Cisco Jabber. AnyConnect se inicia en apenas uno o dos
segundos y permanece conectado hasta que el smartphone o la tablet se apaga.
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El equipo utiliza las API para automatizar tareas de administración, como asegurarse de que los nuevos usuarios
están en el grupo adecuado de Active Directory. Las API también integran la plataforma desarrollada a nivel
interno Enterprise Management (EMAN) con Active Directory, la solución de gestión de dispositivos móviles
(MDM) de terceros y Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.
El equipo también utiliza las API en la Cisco eStore para automatizar el aprovisionamiento de servicios. La eStore
se basa en el catálogo de servicios Cisco Prime ™ y en Cisco Process Orchestrator, y se integra con la solución
MDM, Active Directory y Cisco ISE. Esta integración permite a Cisco automatizar procesos, tales como el análisis
de los empleados para determinar la idoneidad, enviar una notificación por correo electrónico sobre el servicio al
encargado del empleado, proporcionar el servicio y administrar el ciclo de vida del servicio.
Recuperación ante desastres
Cisco utiliza la misma arquitectura de recuperación ante desastres para el acceso VPN y el correo electrónico que
para el resto de los servicios del empleado. Los servidores de correo electrónico y los terminales de Cisco
AnyConnect VPN se implementan en su Data Center virtual Metro (MVDC) con una configuración activa-activa de
carga equilibrada. Si un sitio deja de funcionar, el servidor del otro sitio asume el control de su carga de trabajo.
Cualquier cambio en la arquitectura de la solución se realiza en todos los Data Centers al mismo tiempo y se
somete a todo tipo de pruebas.

Implementación
Cisco implementó el programa Any Device en las siguientes fases:
1.

Automatizó el aprovisionamiento del correo electrónico y de los servicios móviles (2008)

2.

Implementó Microsoft ActiveSync para que los empleados pudieran sincronizar los contactos y el correo
electrónico con los dispositivos iPhone y Android (2009).

3.

Empezó a utilizar Cisco AnyConnect Secure Mobility Client para conectar a la VPN desde dispositivos
personales seleccionados (2011)

4.

Desarrolló eStore, una tienda única para el aprovisionamiento de servicios BYOD (2012)

5.

eStore pasó a la producción completa (2013)

Cisco llevó a cabo el proyecto piloto en un edificio de San José. El equipo utilizó la infraestructura inalámbrica
existente del edificio, un par de servidores de infraestructura de clave pública (PKI) existentes de un Data Center
de Cisco y un clúster de Cisco ISE existente en otro Data Center de Cisco.
Tras el proyecto piloto, Cisco implementó el programa país a país. En cada país, Cisco añadió las nuevas
funciones empresariales una a una. Se pidió a los encargados que informasen a sus empleados sobre el
programa.

Seguridad
A medida que se conectan cada vez más (y más variados) dispositivos, mantener una posición fuerte en materia
de seguridad es un desafío cada vez más difícil. Los atacantes se aprovecharán de cualquier punto débil del
entorno para lograr su misión. Para combatir sus esfuerzos, Cisco adoptó un enfoque en torno a la seguridad
centrado en las amenazas, con soluciones que trabajan de manera conjunta para hacer frente a un abanico de
vectores de ataque y para proporcionar protección en cualquier momento y en cualquier lugar donde exista una
amenaza.
Cisco utiliza las funciones nativas de cifrado del sistema operativo de cada dispositivo para proteger los datos
estáticos, como los contactos y el correo electrónico.
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La arquitectura para el acceso de usuarios incluye los elementos siguientes, que se muestran en la Figura 5:
●

Firewall Cisco ASA: Cisco protege sus Data Centers con el Firewall Cisco ASA de última generación. Tiene
inspección con estado de clase empresarial, visibilidad y control de aplicaciones, VPN de acceso remoto y
clustering avanzado para un acceso altamente seguro y de alto rendimiento y alta disponibilidad.

●

Cisco IPS: Cisco utiliza Cisco IPS para identificar, clasificar y detener el tráfico malicioso desde múltiples
vectores de amenazas, incluidos la red, el servidor y los terminales de escritorio. El Firewall Cisco ASA y
Cisco IPS están siendo sustituidos por Cisco® ASA con FirePOWER™ Services. Esta solución combina el
firewall Cisco ASA serie 5500 (con visibilidad y control de aplicaciones) con el sistema de prevención de
intrusiones de última generación (NGIPS) Sourcefire®, líder en el sector, y la protección frente a malware
avanzado (AMP) para obtener una defensa integrada frente a las amenazas.

●

Solución de MDM: Cisco utiliza una aplicación de MDM de terceros para comprobar el estado del
dispositivo y para suministrar aplicaciones: la herramienta de MDM se asegura de que el dispositivo esté
registrado y de tenga una buena condición en materia de seguridad. Los requisitos incluyen una versión
aprobada del SO, un PIN de una longitud mínima, la expiración del tiempo de espera tras 10 minutos de
inactividad, la posibilidad de borrar el contenido de manera remota, el cifrado del contenido, anti-malware y
la capacidad de realizar un inventario de dispositivos.

●

Cisco ISE: Después de que la solución de MDM compruebe si un dispositivo móvil cumple con la política
de seguridad, Cisco ISE se utiliza para hacer cumplir la política denegando el acceso a los dispositivos que
no cumplen las normas. Si un empleado intenta acceder a recursos internos desde un dispositivo personal,
Cisco ISE controla dicho acceso.

●

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: Los trabajadores que deseen acceder a la intranet desde los
dispositivos móviles necesitan descargar Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. AnyConnect® es
compatible con una conexión altamente segura a la intranet ya que utiliza los protocolos Intercambio de
claves de Internet IPsec (IKEv2) y Secure Sockets Layer (SSL). Los clientes se conectan a través del
dispositivo de seguridad Cisco ASA Adaptive Security Appliance, que autentica al usuario y cifra el flujo de
datos móviles para que no se pueda leer si se intercepta.

●

Dispositivo de seguridad Cisco Web Security Appliance (WSA): el WSA filtra todas las solicitudes de
acceso a los sitios web externos desde un dispositivo que tenga instalado el Cisco AnyConnect Secure
Mobility Client. El WSA evalúa los sitios web basándose en la reputación y en el contenido. Según la
política de seguridad interna de Cisco, puede bloquear o supervisar el acceso a sitios web enteros o a
funciones específicas tales como chat, mensajería, vídeo y audio. El departamento de TI de Cisco bloquea
solo aproximadamente el 2% de las solicitudes de acceso a los sitios web, pero esto asciende a
aproximadamente 6 o 7 millones de solicitudes al día. La mayoría de los sitios web se bloquean debido a la
información sobre la reputación del sitio, mientras que el 2% (500 000 al día) se bloquean debido a
malware, como troyanos o descargadores de troyanos. Para ofrecer una defensa completa frente al
malware, la Protección frente a malware avanzado de Cisco (AMP) es ahora parte de WSA, y se añadirá a
la arquitectura de Cisco. Cisco AMP proporciona detección y bloqueo del malware, análisis continuo y
alertas retrospectivas. Cisco planea utilizar Cisco Cloud Web Security para los usuarios que se encuentren
fuera de las instalaciones.
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●

Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance (ESA): El ESA filtra todo el correo que se origine
fuera de Cisco, independientemente del dispositivo utilizado para acceder al correo electrónico. Bloquea el
correo electrónico de proveedores conocidos de spam y también busca contenido sospechoso u otras
irregularidades del correo electrónico. De los 5,6 millones de mensajes de correo electrónico que Cisco
recibe al día, casi dos tercios se bloquean. Se permite aproximadamente el 15% del correo electrónico con
contenido de marketing, pero el servidor del ESA lo marca como “Marketing” o “Posible spam”. Para hacer
frente al malware avanzado, Cisco AMP también se incluye ahora en ESA y será añadido a la arquitectura
de Cisco.

Figura 5.

Arquitectura de seguridad para BYOD, acceso por cable y acceso inalámbrico

Gestión
El departamento de TI de Cisco proporciona los servicios Any Device siguiendo el modelo IT como servicio
(ITaaS), y proporciona los servicios de TI basándose en cómo los usuarios utilizan la infraestructura o las
aplicaciones y no con un enfoque ad hoc basado en una necesidad específica o en la solicitud de un usuario.
Cisco ha creado un panel de métricas de los servicios que se revisan mensualmente. Estas métricas incluyen las
tasas de adopción, el coste total de propiedad (TCO), el número de casos de asistencia técnica, la satisfacción del
usuario y el cumplimiento en materia de seguridad. Si una métrica se encuentra por debajo de los objetivos del
programa, Cisco investiga para descubrir por qué y, a continuación, toma las medidas correctivas necesarias.
●

Cisco Prime Infrastructure: El departamento de TI de Cisco utiliza esta aplicación para obtener visibilidad
de la red de extremo a extremo. La visibilidad se extiende desde los dispositivos (incluidos los dispositivos
personales) al Data Center a través de las redes por cable e inalámbricas. La visibilidad integral ayuda a
los equipos de TI de Cisco a entender, localizar y solucionar los problemas relacionados con las
aplicaciones y los servicios.
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●

Catálogo de servicios Cisco Prime y Cisco Process Orchestrator: Los empleados de Cisco pueden
descargar aplicaciones móviles, tales como Cisco Jabber y Cisco WebEx a través de Cisco eStore, la
implementación interna del catálogo de servicios Cisco Prime y de Cisco Process Orchestrator. La eStore
automatiza el proceso de aprovisionamiento. Filtra para determinar la idoneidad, genera una solicitud de
aprobación, aprovisiona el servicio y gestiona el ciclo de vida del servicio.

Gestión de la solicitud de servicios
Inicialmente, Cisco configuró un sitio de intranet donde los empleados podrían añadir los dispositivos personales a
la red. Ahora los empleados solicitan servicios de movilidad a través de la comunidad Mobility de WebEx Social,
que cuenta con una interfaz intuitiva. El sistema interno de TI EMAN realiza el aprovisionamiento real, pero los
empleados no interactúan con el software. (Cisco tiene previsto retirar EMAN).
Si un empleado solicita que Cisco pague por su servicio de móvil, la solicitud se reenvía al vicepresidente del
empleado para su aprobación. Si el empleado paga el plan de servicios, eStore envía un correo electrónico al
encargado del empleado indicando que el servicio ha sido aprovisionado.
Administración de la configuración
La administración de la configuración se aplica a los dispositivos y a las aplicaciones.
Siempre que los proveedores de dispositivos actualizan el hardware o el software, el departamento de TI de Cisco
prueba la actualización en el entorno de Cisco. El objetivo es asegurarse de que los cambios no afectan a la
seguridad y de que el dispositivo todavía es compatible con WebEx, Jabber y otras aplicaciones móviles.
Cisco también actualiza periódicamente WebEx Social, EMAN, la herramienta de MDM y la eStore para
aprovechar al máximo los nuevos dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones. Por ejemplo, cuando Apple
introdujo iOS 7 en septiembre de 2013, Cisco tuvo que actualizar la cabecera de Cisco AnyConnect VPN y el
software del cliente. Cisco añade nuevas aplicaciones a la eStore cada mes, y se asegura de que estas sean
altamente seguras y de que proporcionen una buena experiencia de usuario.
Administración de la capacidad
Cisco lleva recopilando métricas sobre el programa desde 2009. Cisco ASA divulga del número de usuarios de
AnyConnect. Cisco ISE divulga el uso de los dispositivos, como, por ejemplo, quién se conecta y con qué tipo de
dispositivo. Esta información ayuda a predecir de manera precisa la demanda, para que de este modo Cisco
pueda escalar la infraestructura y decidir a qué dispositivos ofrecer soporte. Por ejemplo, las métricas indicaron al
principio que los dispositivos Symbian estaban perdiendo popularidad, por lo que los departamentos de TI de
Cisco no invirtieron tiempo en crear versiones para Symbian de los clientes móviles.
Gestión de proveedores
El departamento de de TI de Cisco y Cisco Global Procurement negocian las tarifas de los planes mensuales de
los proveedores de servicios. El equipo supervisa los precios para asegurarse de que los planes de voz y de datos
con descuento continúan disminuyendo al mismo ritmo que los planes de servicios de telefonía móvil para
consumidores. Cisco también renegocia regularmente contratos con los proveedores para proporcionar
descuentos en los dispositivos comprados por los empleados.
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Aspectos a tener en cuenta sobre la infraestructura de TI
El programa Any Device liberó al departamento informático de Cisco de tener que administrar los dispositivos
móviles, pero el equipo todavía administra lo siguiente:
●

Planes de servicios de telefonía móvil pagados por la empresa: junto con Cisco Global Procurement, el
departamento de TI de Cisco administra aproximadamente 35 000 cuentas de más de 100 proveedores de
servicios de telefonía móvil globales. Ancho de banda para el vídeo móvil: el ancho de banda en los
estudios de Cisco TV, donde los empleados suelen conectarse con múltiples dispositivos, ya ha
aumentado. Cisco espera que el ancho de banda de vídeo tenga incluso una mayor demanda cuando las
aplicaciones de vídeo móvil se añadan a la eStore para que los empleados puedan asistir a las reuniones
empresariales como si estuviesen allí en persona.

●

Cobertura inalámbrica: El equipo de redes lleva a cabo un seguimiento del número de dispositivos
inalámbricos que utiliza cada empleado. Esto ayuda al departamento de TI de Cisco a ampliar la red para
proporcionar una gran experiencia de usuario.

●

Espacios de dirección IP.

Administración de licencias de software
La mayor parte de las aplicaciones móviles de la eStore son gratuitas, de modo que el departamento de TI de
Cisco no tiene que administrar licencias de software. Sin embargo, el departamento de TI de Cisco sí que
administra cuentas en la nube para cada empleado. Cuando los nuevos empleados se incorporan a Cisco, se
configuran automáticamente todos sus servicios en la nube. Estos incluyen el correo electrónico, el acceso VPN,
WebEx y Jabber, entre otros servicios. Cuando los empleados dejan de trabajar para Cisco, las cuentas se cierran
automáticamente.
Gestión del ciclo de vida
Las redes sociales y otras fuentes de noticias ayudan a Cisco a mantenerse al día sobre las actualizaciones de
hardware y software de los dispositivos (Figura 6). Por ejemplo, Cisco estaba al tanto de iOS 8 varios meses antes
del lanzamiento y pudo comenzar a usar el software beta el primer día que estuvo disponible. El departamento de
TI de Cisco comenzó a probarlo con las aplicaciones móviles de Cisco e inició un debate en WebEx Social sobre
qué funciones funcionaban y cuáles no. El día del lanzamiento oficial, Cisco configuró un blog en directo para la
distribución interactiva en tiempo real de las actualizaciones de Cisco y los comentarios de los usuarios.
Figura 6.

Gestión del ciclo de vida
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Gestión de servicios
Cada mes Cisco produce un paquete de métricas que incluye las tasas de adopción de nuevos dispositivos y
software, los casos de soporte técnico, las puntuaciones de satisfacción de los usuarios, el coste por usuario, el
gasto relacionado con los proveedores de servicios y el número de dispositivos completamente protegidos. Esta
información ayuda a Cisco a decidir cuándo se debe ampliar la red y qué nuevas aplicaciones se deben ofrecer en
la eStore. La información se publica en una comunidad de WebEx Social visible internamente porque a otros
equipos de Cisco puede resultarles útil. Por ejemplo, los ingenieros consultan las curvas de adopción para decidir
la estrategia de los productos.
Cisco supervisa constantemente la comunidad Mobility de WebEx Social para mantenerse al día de los problemas
y las sugerencias. Al colaborar estrechamente con el equipo de la aplicación WebEx, el departamento de TI de
Cisco puede hacer que la experiencia de usuario con un smartphone o una tablet sea por lo menos igual de fácil
que con un ordenador portátil.

Servicio y asistencia
Soporte técnico en caso de problemas
A pesar de que el número de usuarios aumentó un 82% entre 2011 y 2013, los casos de soporte técnico
disminuyeron un 33% durante ese mismo período. El motivo es que los empleados pueden obtener la ayuda que
necesitan a través de la comunidad Mobility de WebEx Social, incluida la autoasistencia a la hora de:
●

elegir el dispositivo correcto y el plan de servicios adecuado,

●

conseguir la autorización en relación con la gestión,

●

solicitar e instalar nuevos servicios,

●

admitir servicios en múltiples dispositivos,

●

solucionar fallos y problemas comunes,

●

hacer frente a costes inesperados (especialmente mientras viajan),

●

ocuparse de la pérdida o del robo de un teléfono,

●

actualizar a un nuevo teléfono.

Los empleados que no encuentran las respuestas a sus preguntas en la comunidad de WebEx Social pueden
publicar una pregunta o enviar un correo electrónico a una de las animadas listas de correo. Aproximadamente
seis miembros del departamento de TI de Cisco administran y moderan las respuestas y publican nuevo contenido
en todos estos canales. Cisco anima a los usuarios a participar en la comunidad.
Los empleados también pueden llamar a Cisco Global Technical Response Center (asistencia técnica interna)
para los problemas urgentes o que requieren un alto nivel de experiencia con los dispositivos. Sin embargo, Cisco
recomienda hacer uso de la autoasistencia, y la mayoría de los empleados la prefieren debido a la mayor
velocidad de las respuestas. La prueba es que las tasas de satisfacción de los empleados han aumentado un 28%
desde que Cisco creó la comunidad de WebEx Social.
Equipo de asistencia
Un pequeño equipo se asegura de que los dispositivos puedan conectarse a la red, de que sean altamente
seguros y de que tengan acceso a los servicios críticos. Además, por lo menos dos personas prestan apoyo para
cada aplicación móvil de la eStore. El encargado del servicio trabaja codo con codo con Global Technical
Response Center, Cisco Employee Connection, Global Business Services y Global Information Services.
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Financiación
Cisco creó el programa Any Device para funcionar como un negocio autofinanciado, en el que se cubrirían los
gastos mediante una combinación de financiación corporativa y de cargos cruzados a las unidades empresariales.
Financiación inicial
A excepción del ancho de banda mencionado anteriormente, el programa no requiere la adquisición de una nueva
infraestructura, porque aprovecha la red, el Data Center, la colaboración y las arquitecturas de seguridad
existentes. Cisco añadió aproximadamente un 10% más de puntos de acceso inalámbricos. La única aplicación
que se incorporó fue el software MDM de terceros.
Las tarifas de los proveedores de servicios de telefonía móvil representan el 90% del coste del programa. Los
costes de infraestructura y de gestión para los servicios de movilidad seguros suman el 10% restante. La carga de
trabajo de TI disminuyó a pesar de la incorporación de decenas de miles de nuevos dispositivos a la red. En 2013,
Cisco gestionó el servicio de producción con aproximadamente un 33% menos de personal que en 2009.
Financiación en curso
El departamento del empleado paga una pequeña cuota por el servicio de manera mensual para compensar los
costes de desarrollo, mantenimiento y suministro de los servicios de Any Device. Los pagos procedentes de las
unidades empresariales permitieron a Cisco ampliar la infraestructura a medida que el número de dispositivos
aumentaba de 20 000 a 66 000 en cuatro años. Los pagos se ajustan anualmente para reflejar los costes de la
infraestructura reales y los costes proyectados para prestar apoyo a más usuarios.
Cisco tiene contratos negociados con más de 100 proveedores de servicios de telefonía móvil en todo el mundo.
Los empleados que cumplen los requisitos para disponer del servicio de smartphone pagado por Cisco se añaden
al plan corporativo, si está disponible. El proveedor de servicios factura a Cisco directamente. Los encargados
reciben informes que muestran las facturas excesivas de empleados individuales. Debido a que sus
departamentos pagan una parte de la factura, los encargados tienen una motivación para reunirse con el
empleado y sugerir cambios en el comportamiento o el plan de llamadas.
La mayoría de los empleados pagan su propio plan de servicios, plan familiar, tarifa de cancelación, los recargos
por sobrepasar el límite de minutos de llamadas o de uso de datos y los servicios móviles adicionales. Estas
opciones no están permitidas en una cuenta móvil de Cisco pagada por la empresa. Cisco informa a los
empleados sobre los planes de llamadas disponibles para las personas que esperan estar siempre en un mismo
país, o que van a viajar durante periodos de tiempo reducidos o más prolongados.

Lecciones que extrae Cisco
Diseñar e implementar una estrategia Any Device es un cambio significativo para cualquier organización. Una
transformación de esta magnitud será aceptada más fácilmente y con más éxito si se cuenta con una estructura
de administración uniforme. A lo largo de este camino hacia la estrategia Any Device que ha emprendido toda la
empresa, los líderes empresariales de Cisco y los profesionales de TI y de la seguridad han aprendido muchas
lecciones. Estas son algunas de ellas.
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Lecciones empresariales:
●

El camino hacia Any Device requiere un esfuerzo entre varios dominios que afecta a los departamentos de
equipos de escritorio, de seguridad, de infraestructura de la red y de comunicaciones.

●

Las organizaciones deben contratar a un único promotor ejecutivo que asuma la responsabilidad de
organizar el equipo interfuncional, de formar a los ejecutivos y de informar de los resultados y los
indicadores.

●

El camino hacia Any Device tiene un efecto dominó en la organización. Todas las partes interesadas deben
entender el extenso trabajo de desarrollo de políticas que se precisa y las implicaciones de esta estrategia.

●

No hay que subestimar el esfuerzo necesario para segmentar el conjunto de los usuarios y para llevar a
cabo análisis de los mismos. Este análisis debe determinar qué usuarios tienen derecho a qué servicios y
debe ser el primer paso del camino hacia Any Device.

La métricas de un vistazo, 2011-2013

●

cumplimiento de los requisitos para optar a los planes

Ahorro de costes:

de servicios pagados por la empresa, así como a

● Ahorro de 500 000 $ al año en dispositivos

través de los comentarios y la formación de los

(smartphones y tablets) gracias a la estrategia
BYOD

empleados sobre consejos para reducir las facturas de

● Reducción de un 30% en los gastos anuales

brutos relacionados con los proveedores de
servicios gracias a la revalidación de los
servicios pagados por la empresa

roaming, de datos y de minutos del teléfono móvil.
●

Métricas de servicios:

discusión, guías de usuario, prácticas recomendadas,
vídeos y formación.
●

la empresa y exija que los empleados acepten esos

a un 203% más de datos usados

procedimientos.

● Se presta apoyo a un 28% más de usuarios con
● Aumento de un 28% de la satisfacción de los

usuarios

Desarrolle políticas y procedimientos para eliminar la
información confidencial cuando los empleados dejan

● Se presta apoyo a un 82% más de dispositivos y

un 25% menos de coste por usuario

Eduque de manera continua a los usuarios para
mantener los dispositivos seguros a través de foros de

● Reducción del 40% de los casos de asistencia

por usuario en un periodo de dos años debido al
desarrollo de la asistencia en redes sociales y a
la comunidad de WebEx Social

Controle los costes a través de una revisión regular del

●

Para fomentar la autoasistencia de los usuarios,
proporcione continuamente contenido actualizado que
sea fácil de encontrar y de entender.

Lecciones técnicas:
●

Informe a los usuarios sobre las tarjetas de módulo de identidad de abonado (tarjetas SIM) y los costes
inesperados que pueden producirse al intercambiar tarjetas SIM entre teléfonos de diferentes fabricantes, y
establezca sistemas para prevenir esta práctica.

●

Asegúrese de que el espacio de dirección inalámbrico entre las oficinas sea lo suficientemente grande
como para acomodar al creciente personal móvil; añada espacio de recursos de dirección IP inalámbrico
en las ubicaciones con más personal.

●

Pruebe las nuevas aplicaciones móviles y los portales de autoservicio con empleados que tengan
diferentes funciones empresariales; incluya a empleados que no trabajen en el departamento de TI, así
como a trabajadores de diferentes países.

●

En el caso de la red inalámbrica para invitados, asegúrese de configurar procesos de comunicación
multicanal para los usuarios finales y el equipo de asistencia.
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●

Programe implementaciones limitadas para comprobar la compatibilidad y proporcionar formación práctica
para fomentar el aumento del uso y la asistencia globales.

●

Siempre que sea posible, utilice recursos de ingeniería y de asistencia globales para optimizar los costes y
los niveles de servicio.

●

Permanezca al tanto de las tendencias del sector, la tecnología y las normas para contribuir a garantizar la
compatibilidad, la asistencia y la expansión de manera continua.

Primeros pasos a lo largo de su propio camino hacia el enfoque Any Device
Desde que Cisco emprendió el camino hacia Any Device, se han identificado 13 ámbitos de negocio principales
que se ven afectados por este nuevo paradigma. La Tabla 1 especifica estos ámbitos y proporciona una lista de
preguntas que han ayudado a Cisco a reconocer y esquivar posibles problemas y a determinar cuál es el mejor
planteamiento para solucionarlos a medida que se avanza, por lo que también pueden ayudarle a usted en su
propio camino. Analice las siguientes preguntas y sea totalmente honesto en sus respuestas a medida que
avance.
Tabla 1. Preguntas que debe hacerse antes de emprender el camino hacia Any Device
Ámbito empresarial:

Preguntas sobre el ámbito que se deben responder

Planificación de continuidad
empresarial y recuperación
ante desastres

● ¿Se debe proporcionar o restringir el acceso de los dispositivos no pertenecientes a la empresa a la
planificación de la continuidad empresarial?
● ¿Debe poderse borrar de manera remota un terminal que accede a la red si ha sido robado o extraviado?

Gestión de hosts (parcheado)

● ¿Se debe permitir que los dispositivos no pertenecientes a la empresa se incorporen a flujos de gestión de
hosts existentes?

Administración de la
configuración de clientes y
validación de seguridad de
los dispositivos

● ¿Cómo se validará y se mantendrá actualizado el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte
de los dispositivos?

Estrategias de acceso remoto

● ¿Qué usuarios deben tener derecho a qué servicios y plataformas en qué dispositivos?
● ¿Se les debe dar los mismos derechos a dispositivos finales, aplicaciones y datos a los empleados
temporales?

Licencias de software

● ¿Se debe cambiar la política para permitir la instalación de software con licencia de la empresa en los
dispositivos no pertenecientes a la empresa?
● ¿Los contratos de software actuales contemplan la posibilidad de que los usuarios accedan a la misma
aplicación de software a través de diferentes dispositivos?

Requisitos de cifrado

● ¿Deben los dispositivos no pertenecientes a la empresa cumplir los requisitos de cifrado de disco
existentes?

Autenticación y autorización

● ¿Se esperará o se permitirá que los dispositivos no pertenecientes a la empresa se unan a los modelos de
Active Directory de Microsoft existentes?

Gestión de cumplimiento de
las normas

● ¿Cuál será la política de la empresa sobre el uso de dispositivos no pertenecientes a la empresa en
situaciones de alto riesgo o que exijan un cumplimiento estricto?

Gestión de problemas e
investigaciones

● ¿Cómo gestionarán la seguridad y la privacidad de TI empresarial los problemas e investigaciones
relacionados con los dispositivos no pertenecientes a la empresa?
● ¿Cómo conseguirá el equipo de gestión de problemas los datos apropiados para llevar a cabo
investigaciones?

Interoperabilidad de las
aplicaciones

● ¿Cómo gestionará la organización las pruebas de interoperabilidad de las aplicaciones con los dispositivos
no pertenecientes a la empresa?

Gestión de recursos

● ¿Necesita la organización cambiar la forma de identificar los dispositivos que posee para poder también
identificar los que no posee?

Asistencia

● ¿Cuáles serán las políticas de la organización para proporcionar soporte técnico a los dispositivos no
pertenecientes a la empresa?

Servicios jurídicos

● ¿Existen leyes locales que requieran ciertos cambios o la existencia de ciertas políticas?
● ¿Se actualizan los acuerdos de licencia de usuario final (EULA) internos en consecuencia?
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Para obtener más información
Cisco ya ha emprendido el camino hacia la implementación de un entorno Any Service, Any Device, Anywhere
(Cualquier servicio, cualquier dispositivo, en cualquier lugar) basado en las preferencias de los empleados, y
seguiremos compartiendo experiencias para ayudar a los agentes de TI y de seguridad, las empresas deTI y los
arquitectos de seguridad informática a evitar los problemas que pueden surgir. Los conocimientos y la
metodología que Cisco ha utilizado para transformar su negocio y el entorno de TI y dirigirlos hacia la estrategia
Any Device y otras futuras se pueden aplicar a otras organizaciones de cualquier tamaño.
Póngase en contacto con su representante de Cisco para descubrir cómo posicionar su negocio, su departamento
de TI y su infraestructura de seguridad estratégicamente para prepararse para la arquitectura de Any Device.
Para obtener más información sobre las soluciones de seguridad de Cisco que posibilitan la estrategia Any
Device, vaya a: http://www.cisco.com/go/security.

Impreso en EE. UU.

© 2015 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.

C11-681837-01

01/15

Página 18 de 18

