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Informe técnico 

Requisitos a tener en cuenta en un firewall de 
próxima generación 
Lo que aprenderá 
En la lista de verificación provista en este documento, se detallan seis capacidades imprescindibles que deben 
considerarse cuando se evalúa un firewall de próxima generación (NGFW), a fin de determinar si la solución 
puede proporcionar una protección integral para toda la empresa.  

Un NGFW debe contar con las siguientes capacidades: 

● Integrar estrechamente las funciones de seguridad para brindar una protección altamente eficaz contra 
amenazas y malware avanzado 

● Proporcionar indicaciones procesables de riesgo para identificar la actividad de malware 

● Ofrecer visibilidad completa de la red 

● Permitir reducir la complejidad y los costos 

● Integrarse y conectarse de manera sencilla y transparente con soluciones de seguridad de terceros 

● Proporcionar protección para la inversión 

Aspectos básicos 
Los sistemas de ciberseguridad que dependen exclusivamente de defensas y técnicas en un momento dado no 
pueden seguir el ritmo de los métodos de ataque sofisticados y en constante evolución de múltiples vectores de 
hoy. De hecho, de acuerdo con el Informe anual de seguridad de Cisco 2014, toda organización debería suponer 
que ha sido hackeada.1 Los investigadores de amenazas de Cisco determinaron que podía verse tráfico malicioso 
en el 100 por ciento de las redes corporativas que observaron, lo que significa que había evidencia de que 
adversarios habían penetrado esas redes y probablemente estuvieron operando sin ser detectados durante un 
largo período.2  

Las amenazas persistentes y de múltiples vectores de hoy, los entornos variables de TI y las crecientes 
velocidades de la red inducen a que más organizaciones busquen una solución de NGFW que también pueda 
proporcionar protección de amenazas en capas y defensa integrada contra amenazas con las mejores tecnologías 
de seguridad de su clase que funcionen conjuntamente de manera transparente. No obstante, si bien ha surgido 
una variedad de soluciones para intentar satisfacer esta necesidad, el NGFW descrito es poco común.  

Esta lista de verificación, y otras consideraciones sobre la compra, detalladas en este documento, puede ayudarlo 
a confirmar que invierta en una solución de NGFW verdaderamente eficaz. El firewall debe proporcionar una vista 
holística de la red, analizar las amenazas en tiempo real y el tráfico de la red eficazmente con escala, y permitir 
que la organización se defienda de ataques dirigidos y persistentes de malware, incluidas las amenazas 
emergentes. 

                                                 
1 Informe anual de seguridad de Cisco 2014: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html. 
2 Ibíd. 
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La base 
Como primer paso para evaluar soluciones, considere la base del NGFW. Este será el punto de partida para tomar 
la decisión de compra. Para proporcionar una defensa integrada contra amenazas y una protección de varias 
capas contra amenazas, el NGFW debe estar creado sobre una base de firewall activa integral. Además, busque 
una solución con un historial de desempeño comprobado. 

La base del NGFW debe incluir un motor de inspección activo extenso que permita proteger los activos esenciales 
con visibilidad completa de las amenazas subyacentes. El NGFW también debe ser lo suficientemente sólido 
como para brindar una protección altamente eficaz contra amenazas a escala, incluso cuando haya varios 
servicios activados. Además, debe ser capaz de identificar no solo amenazas sino también usuarios y dispositivos 
que estén conectados a la red y supervisar sus actividades para determinar anomalías.  

La lista de verificación del NGFW  
Consulte esta lista de verificación para confirmar que la solución de NGFW que está considerando pueda 
proporcionar protección, hacer cumplir políticas, lograr coherencia y capturar y compartir contexto a la vez y a 
velocidad de cable: 

● La solución integra estrechamente las funciones de seguridad para brindar una protección 
altamente eficaz contra amenazas y malware avanzado. 

Un NGFW debe contar con capas de seguridad estrechamente integradas que se comuniquen entre sí. Las 
nuevas formas de trabajar, como la computación en la nube y la movilidad, están expandiendo el área 
superficial de ataque; la correlación de la inteligencia de amenazas en todas las capas de seguridad permite 
identificar ataques que logran pasar por las brechas típicas en la protección y evaden la detección. Este nivel 
de protección requiere una coordinación constante entre las defensas en la red, los terminales y la consola 
de administración central, a fin de permitir que los equipos de seguridad realicen un seguimiento de las 
amenazas e inicien rápidamente las actividades de corrección.  

Busque un NGFW enfocado en las amenazas, que ofrezca protección avanzada integral contra amenazas 
y malware para identificar amenazas y brindar protección contra estas. Las capacidades de detección de 
amenazas en la solución de NGFW deberían permitir que los equipos de seguridad no solo detecten y 
detengan malware, sino también lo entiendan. 

● El NGFW proporciona indicaciones procesables de riesgo para identificar la actividad de malware. 

Las indicaciones de riesgo, o IoC, son “etiquetas” en un host que indican la probabilidad de que haya 
ocurrido una infección. Las IoC correlacionan la inteligencia de seguridad de la red y los terminales. 
Pueden identificar la actividad de malware en hosts y terminales y proporcionar una visibilidad de alta 
precisión del comportamiento sospechoso y malicioso.  

Una solución de NGFW con estas capacidades da lugar a mayor rapidez en la identificación, la contención 
y la corrección. 

● El NGFW ofrece visibilidad completa de la red.  

Un NGFW debe proporcionar reconocimiento contextual completo con una visión holística clara de lo que está 
sucediendo en la red en todo momento: usuarios y dispositivos, comunicaciones entre máquinas virtuales, 
amenazas y vulnerabilidades, accesos a aplicaciones y sitios web, transferencias de archivos y más.  
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Una visibilidad completa de la red debe significar una supervisión continua y pasiva de todos los activos en 
la red. Esta información puede usarse, a través de automatización, para optimizar la eficacia de la 
seguridad con controles dinámicos que respondan en tiempo real a los cambios en el entorno de TI o el 
panorama de amenazas. La solución debe proporcionar conocimientos en tiempo real que permitan a los 
equipos de seguridad identificar y abordar las brechas de seguridad, adaptar la política de seguridad y, 
finalmente, reducir la cantidad de eventos significativos.  

El NGFW también debe tener la capacidad de automatizar la respuesta de defensa después de un ataque, 
inclusive la determinación del alcance de la infección y su contención, lo que reduce aún más la carga de 
los equipos de seguridad.  

● El NGFW permite reducir la complejidad y los costos. 

Un NGFW que es eficaz contra amenazas avanzadas unifica la seguridad en las capas de defensa. Un 
enfoque integrado de varias capas puede proporcionar una mayor visibilidad de las amenazas y, como 
consecuencia, mejor protección. La consolidación de varios dispositivos en una sola plataforma también 
permite eliminar la complejidad y los costos que implica comprar y administrar varias soluciones. 

Busque un NGFW que también proporcione lo siguiente:  

● Alta escalabilidad: un NGFW con protección de varias capas contra amenazas permitirá que los 
administradores de seguridad proporcionen una seguridad uniforme y sólida a escala a sucursales pequeñas, 
sitios perimetrales de Internet e incluso centros de datos grandes en entornos físicos y virtuales.  

● Automatización de tareas de seguridad de rutina: la solución de NGFW debe automatizar estas actividades:  

◦ Evaluación de impacto: la correlación automática de amenazas con inteligencia de vulnerabilidad de 
hosts, la topología de la red y el contexto del ataque permite que los analistas de seguridad enfoquen la 
atención solo en aquellos eventos de intrusión que requieran supervisión y una respuesta rápida.  

◦ Ajuste de políticas: la automatización del aprovisionamiento, el ajuste y el cumplimiento reglamentario 
uniforme de las políticas de seguridad en toda la empresa permite que los equipos de seguridad 
optimicen la eficacia de la seguridad y respondan en tiempo real a condiciones cambiantes y ataques 
nuevos. La automatización de la administración de las políticas de seguridad tiene especial importancia 
para departamentos de TI con recursos escasos.  

◦ Identificación de usuarios: el NGFW debe tener la capacidad de atribuir identidades de usuario a 
eventos de seguridad con facilidad. Esto ahorra tiempo a los analistas de seguridad y les permite 
contener y corregir las amenazas con mayor rapidez. 

● El NGFW se integra y conecta de manera sencilla y transparente con soluciones de seguridad de 
terceros.  

Una solución de NGFW puede permitir mejorar el costo total de propiedad (TCO) y reducir la complejidad que 
implica mantener una seguridad eficaz para el entorno de otra manera: mediante la integración y la conexión 
sencillas con tecnologías de terceros. Estas tecnologías incluyen escáneres de vulnerabilidades, soluciones de 
administración de software, sistemas de generación de informes de problemas y plataformas de administración de 
información y eventos de seguridad (SIEM) que ya haya implementado o deba implementar.  

La integración con soluciones de terceros profundiza la protección de varias capas que brinda una solución de 
NGFW, gracias a que combina capas esenciales de seguridad en una plataforma. Este enfoque simplifica la 
implementación de la seguridad y las actividades operativas continuas, ya que es compatible con las tecnologías 
de seguridad existentes y comparte inteligencia para coordinar y simplificar las respuestas.  
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Busque un NGFW que sea compatible con un “ecosistema” de soluciones amplias a través de API abiertas para 
tecnologías de terceros que incluyen: 

● Sistemas de administración de vulnerabilidades 

● Visualización de la red y sistemas SIEM 

● Control de acceso a la red (NAC) 

● Informática forense de red 

● Flujo de trabajo de respuesta ante eventos  

 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPRA: SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y SOPORTE 
TÉCNICO 

La migración a un NGFW es una tarea importante. Cuando migre a un NGFW, y se aleje de los firewalls de terceros o tradicionales, busque un 
proveedor que preste servicios de asistencia para la migración. Los servicios profesionales de migración prestados en forma local o remota 
permiten simplificar y acelerar el proceso. Cualquier proveedor de NGFW, o sus partners certificados, podrá brindar experiencia profunda, 
conocimientos, prácticas importantes y herramientas para reducir la interrupción y respaldar la continuidad empresarial durante la migración y lo 
hará de manera rentable. 
En su evaluación de la tecnología, también deberá incluir el nivel y la calidad del soporte técnico que brindará un proveedor de NGFW a su 
organización durante la migración y después de esta. Por ejemplo, los servicios de administración remota permiten reducir el TCO, debido a que 
supervisan y administran continuamente la seguridad de la red y permiten que personal calificado de TI se concentre en las prioridades 
comerciales clave. Además, los servicios que brindan un análisis constante del estado de la seguridad, las políticas y la eficacia de la 
infraestructura de seguridad le permiten desarrollar y mejorar el programa de seguridad. 
La asistencia técnica después de la instalación de la solución de NGFW también es una consideración importante. ¿El proveedor de seguridad 
proporcionará a su personal de TI acceso en cualquier momento (las 24 horas, los 365 días al año) a ingenieros especializados? ¿Le 
proporcionará cobertura flexible del hardware, diagnóstico preventivo de dispositivos, recursos de soporte propio, herramientas o capacitación en 
línea? ¿Los servicios y el soporte están disponibles en todo el mundo? Un excelente soporte técnico le permite reducir los tiempos de inactividad 
de la red y mantiene a su organización en funcionamiento. 

 

● La solución de NGFW protege la inversión. 

Cuando se prepare para invertir en una solución de seguridad de próxima generación que pueda brindar una 
protección integral para toda la empresa, considere alternativas más allá de una compra directa. Busque un 
proveedor de NGFW que ofrezca diferentes opciones de compra y le dé a su organización la oportunidad de hacer 
lo siguiente: 

● Reducir costos y mejorar la productividad a través de ciclos de vida más cortos de TI y una administración 
proactiva 

● Renovar los activos de tecnología de acuerdo con su estrategia comercial actual y su visión futura y 
mantener presupuestos predecibles 

● Acceder a soluciones integrales y asequibles de financiación que incluyan hardware, software y equipos 
complementarios de terceros 
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Un NGFW que cumple con la lista de verificación: Cisco ASA con servicios FirePOWER 
Cisco ASA con servicios FirePOWER cumple con los criterios detallados en la lista de verificación de arriba. De 
hecho, es la única solución de NGFW de nivel empresarial que ofrece una defensa integrada ante amenazas 
durante todo el ataque: antes, durante y después del mismo (ver figura 1).  

Figura 1.   Defensa integrada ante amenazas durante toda la continuidad del ataque 

 

Cisco ASA con servicios FirePOWER es el primer NGFW adaptable enfocado en las amenazas, diseñado para 
una nueva era de protección avanzada contra amenazas y malware. Sus controles dinámicos brindan una 
visibilidad sin precedentes y protección contra amenazas en tiempo real. La solución de NGFW combina las 
capacidades probadas de seguridad de:  

● Cisco Adaptive Security Appliance (ASA), el firewall empresarial y activo de mayor implementación en el 
mundo, con VPN de acceso remoto y agrupación de clústeres avanzada para brindar acceso sumamente 
seguro y de alto desempeño y alta disponibilidad para asegurar la continuidad del negocio.  

● Servicios FirePOWER, la protección avanzada contra amenazas y malware líder de la industria de Sourcefire® 
que ofrece eficacia superior contra amenazas según lo indican pruebas independientes de NSS Labs.3 

Cisco ASA con servicios FirePOWER: protección de varias capas contra amenazas y defensa 
integrada contra amenazas en una sola plataforma 
Tal como se muestra en la figura 2, Cisco ASA con servicios FirePOWER ofrece las siguientes funciones en una 
plataforma: 

● Protección superior de varias capas contra amenazas tanto conocidas como desconocidas, incluidos 
ataques dirigidos y persistentes de malware.  

● Advanced Malware Protection (AMP) que brinda eficacia líder del sector en la detección de fallas de 
seguridad, un bajo TCO y valor superior de protección. Usa datos masivos para detectar, entender y 
bloquear brotes avanzados de malware. AMP proporciona la visibilidad y el control necesarios para detener 
las amenazas que otras capas de seguridad no detectaron. 

                                                 
3 “NSS Labs Security Value Map for Breach Detection Systems: Sourcefire Advanced Malware Protection Is a Leader in Security 
Effectiveness and TCO” (Security Value Map de NSS Labs para sistemas de detección de fallas de seguridad: la protección de 
malware avanzado de Sourcefire es líder en eficacia de seguridad y TCO), Sourcefire.com: 
https://info.sourcefire.com/NSSBreachDetectionReportSEM.html?gclid=Cj0KEQjw7b-
gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx8BtffrsQkNYs3AtCojRqyy42V1yLfGyh78OMov3iUAaAlNc8P8HAQ.  
  

https://info.sourcefire.com/NSSBreachDetectionReportSEM.html?gclid=Cj0KEQjw7b-gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx8BtffrsQkNYs3AtCojRqyy42V1yLfGyh78OMov3iUAaAlNc8P8HAQ�
https://info.sourcefire.com/NSSBreachDetectionReportSEM.html?gclid=Cj0KEQjw7b-gBRC45uLY_avSrdgBEiQAD3Olx8BtffrsQkNYs3AtCojRqyy42V1yLfGyh78OMov3iUAaAlNc8P8HAQ�
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● IOC procesables: Cisco ASA con servicios FirePOWER proporciona IoC holísticos y procesables que 
correlacionan información detallada de eventos de la red y los terminales, lo que otorga a los equipos de 
seguridad una visibilidad aún mayor de las infecciones por malware. La solución de NGFW también puede 
correlacionar todos los eventos de intrusión y llevar a cabo una evaluación de impacto automática de un 
ataque contra el objetivo. 

● Visibilidad y control completos de la red: Cisco ASA con servicios FirePOWER se administra de manera 
centralizada a través de Cisco FireSIGHT™ Management Center. Proporciona visibilidad y automatización 
de la red sin precedentes para responder a condiciones versátiles y ataques nuevos. Con FireSIGHT 
Management Center, los equipos de seguridad pueden ver qué está sucediendo en la red en todo 
momento: usuarios, dispositivos, comunicaciones entre máquinas virtuales, vulnerabilidades, amenazas, 
aplicaciones del cliente, archivos y sitios web. 

El sistema de prevención de intrusiones de próxima generación (NGIPS) Cisco ASA con servicios FirePOWER, 
líder del sector, proporciona prevención altamente eficaz contra amenazas y reconocimiento contextual total de los 
usuarios, la infraestructura, las aplicaciones y el contenido, a fin de detectar amenazas de múltiples vectores y 
automatizar la respuesta de defensa. El reconocimiento de contenido con trayectoria de archivos de malware 
ayuda a determinar el alcance de la infección y la causa principal para acelerar el tiempo de la corrección.  

Los administradores pueden administrar cientos de dispositivos de manera centralizada usando FireSIGHT 
Management Center. Y con la visibilidad y el control de aplicaciones (AVC) granulares que Cisco ASA con 
servicios FirePOWER ofrece, pueden optimizar la eficacia de la seguridad con 3000 controles basados en riesgos 
y de capas de aplicaciones que pueden invocar políticas adaptadas de detección de amenazas de IPS. 

● Automatización para reducir costos y complejidad: gracias a Cisco FireSIGHT Management Center, los 
administradores pueden simplificar las operaciones para correlacionar amenazas, evaluar su impacto, 
ajustar la política de seguridad de manera automática y atribuir identidades de usuario a eventos de 
seguridad con facilidad. Supervisa continuamente la forma en que la red cambia con el tiempo y evalúa de 
manera automática las amenazas para determinar cuáles requieren atención inmediata. Con estos 
conocimientos, los equipos de seguridad pueden enfocar los esfuerzos de respuesta en la corrección y 
adaptar las defensas de la red.  

● Integración con terceros: Cisco ASA con servicios FirePOWER puede conectarse de manera sencilla y 
transparente con soluciones de seguridad de terceros, incluidos escáneres de administración de 
vulnerabilidades, administración de software y sistemas de generación de informes de problemas, a fin de 
mejorar el TCO. Obtiene los beneficios de un sistema abierto que se conecta con capacidades de Cisco 
OpenSource. OpenAppID, un módulo abierto y enfocado en las aplicaciones de procesamiento y lenguaje 
de detección para Snort®, el IPS y sistema de detección de intrusiones (IPS/IDS) desarrollado por 
Sourcefire, permite que los equipos de TI creen, compartan e implementen detección de aplicaciones. 
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Figura 2.   Cisco ASA con servicios FirePOWER 

 

Cisco ASA con servicios FirePOWER: consideraciones adicionales sobre la compra  
Cuando selecciona Cisco ASA con servicios FirePOWER como su solución de NGFW, tiene acceso a lo siguiente: 

● Protección de la inversión: la financiación de Cisco Capital® está disponible con términos que satisfacen 
los requisitos de la empresa y del presupuesto. Con un arrendamiento con un valor de mercado justo de 
Cisco Capital, puede pagar el uso del equipo, no su propiedad. Cuenta con la flexibilidad de cambiar la 
versión de su equipo o actualizarlo en la medida en que sea necesario y eliminar la obsolescencia de la 
tecnología. 

● Servicios y soporte técnico: Cisco ha obtenido la certificación del J.D. Power Certified Technology 
Service and Support Program (Programa certificado de apoyo y servicio de tecnología de J.D. Power) 
durante cinco años consecutivos y ocho años en total.4 Las ofertas de servicios y soporte de Cisco para 
Cisco ASA con servicios FirePOWER incluyen: 

◦ Servicios de migración para firewalls de Cisco, prestados por ingenieros de seguridad de Cisco o 
partners de Cisco especializados en seguridad, ayudan a las organizaciones a migrar de manera sencilla 
a Cisco ASA con servicios FirePOWER. Cisco ofrece orientación y soporte de expertos para ayudar a 
mantener la seguridad durante una migración y mejorar la precisión e integridad del proceso. 

◦ Cisco Remote Management Services permiten reducir el TCO aún más mediante la administración 
continua de las redes de seguridad y gracias a que permiten que los recursos de TI se concentren en 
otras prioridades comerciales que agregan valor. 

◦ Servicios de optimización de red de Cisco incluyen herramientas analíticas inteligentes con una 
interfaz gráfica intuitiva para brindar conocimientos sin igual sobre el desempeño de la red, de modo que 
los clientes puedan reducir la complejidad de la red, mejorar la excelencia operativa, supervisar el 
cumplimiento de políticas, mitigar riesgos y detectar y evitar proactivamente posibles interrupciones en la 
red. El servicio mejora el retorno de la inversión de manera significativa, que supera el 120 por ciento en 
un estudio de Forrester Research.5 

                                                 
4 “Cisco Recognized for Excellence in Certified Technology Service and Support Program for a Fifth Consecutive Year and Eighth 
Year Overall” (Cisco recibe reconocimiento por excelencia en el programa Certified Technology Service and Support Program 
por quinto año consecutivo y octavo año en total), comunicado de prensa de J.D. Power, 21 de julio de 2014: 
http://www.jdpower.com/press-releases/certified-technology-service-and-support-program#sthash.7oyGxBUo.dpuf.  
5 The Total Economic Impact™ of Cisco SP Network Optimization Service and Focused Technical Support (The Total Economic 
Impact™ del servicio de optimización de red de proveedores de servicios de Cisco y soporte técnico enfocado), informe 
preparado para Cisco por Forrester Research, noviembre de 2009: 
http://www.cisco.com/en/US/services/ps6889/TEI_of_SP_NOS_FTS_Forrester.pdf.  

http://www.jdpower.com/press-releases/certified-technology-service-and-support-program#sthash.7oyGxBUo.dpuf�
http://www.cisco.com/en/US/services/ps6889/TEI_of_SP_NOS_FTS_Forrester.pdf�
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Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, los números de teléfono y de fax están disponibles en el sitio web de Cisco:  
www.cisco.com/go/offices.  

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas comerciales de Cisco y/o de sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Para ver una lista de 
las marcas registradas de Cisco, visite la siguiente URL: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de 
propiedad exclusiva de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica que exista una relación de asociación entre Cisco y otra empresa. (1110R) 

◦ El servicio Cisco SMARTnet® permite reducir el tiempo de inactividad de la red y otros problemas 
críticos de la red con acceso a soporte técnico de expertos las 24 horas, los 365 días del año, así como 
también cobertura flexible del hardware y diagnósticos preventivos de dispositivos.  

Para descargar el software  
Visite el Cisco Software Center para descargar el software Cisco ASA con servicios FirePOWER. 

Para más información 
Para obtener más información, visite 

● www.cisco.com/go/asafps para obtener más información sobre Cisco ASA con servicios FirePOWER 

● www.cisco.com/go/asa para obtener más información sobre los firewalls de próxima generación de la serie 
ASA 5500-X de Cisco 

● www.cisco.com/go/services/security para obtener más información sobre los Servicios de migración para 
firewalls de Cisco 

● www.cisco.com/go/smartnet para obtener más información sobre el servicio Cisco SMARTnet 

● www.ciscocapital.com para obtener información adicional y enlaces a representantes locales de Cisco 
Capital 
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