
En resumen

Utilice segmentación de la red para contener riesgos
Su red enfrenta continuamente ataques cibernéticos avanzados de 
hackers profesionales en una época en que las conexiones a Internet se 
incrementan minuto a minuto. Cada conexión de red, creada ya sea por 
los servicios de la nube, movilidad, Internet de las cosas (IdC) o de otra 
manera, brinda un punto de entrada potencial a los ataques. Su reto es 
equilibrar el acceso a la red, que necesitan los usuarios y dispositivos, 
con la reducción de riesgos. 

La buena noticia es que su red Cisco® ya cuenta con las herramientas 
para ello. Tan solo necesita activarlas para permitir que su red haga que 
se cumplan las políticas de seguridad existentes. Por ejemplo, puede 
contener las amenazas mediante el uso de Cisco TrustSec® y el Cisco 
Identity Services Engine (ISE) para dividir su red en segmentos más 
pequeños A través de un enfoque definido por software para la división 
de la red, usted puede proteger los segmentos al hacer uso de políticas 
específicas de grupo que determinen el acceso del usuario basándose 
en sus roles y necesidades empresariales. 

¿El resultado? Usted controla de manera segura el acceso a la red 
basándose en roles y topología, además de contar con acceso 
independiente. Reduce significativamente la "superficie de ataque", 
esto significa que incluso si los hackers logran entrar a su red, ya no 
podrán moverse libremente y causar un daño mayor.

Cumplimiento central de las políticas dinámicas
La red de Cisco le permite aplicar de manera central las políticas de 
seguridad de la red a lo largo y ancho de esta. Los usuarios y dispositivos 
correctos disfrutan ahora del acceso adecuado, al tiempo que usted 
detiene el impacto de los ataques. Cisco ISE funciona como un motor 
centralizado de políticas que brinda decisiones de control de acceso en 
tiempo real para los switches, routers y dispositivos de seguridad.

También puede reducir el alcance, costo y complejidad de las 
auditorías de conformidad de la red del estándar de seguridad de 
datos para tarjetas de pago (PCI DSS) y la Ley de Transferibilidad y 
Responsabilidad  del Seguro Médico (HIPAA) de 1996.

Utilice Cisco como un acercamiento a la aplicación en la red para 
ayudar a disminuir los riesgos de seguridad, mejorar la eficiencia 
operacional de seguridad y mejorar el cumplimiento.

Pasos siguientes 
Para obtener más información sobre cómo utilizar la solución de 
Network as an Enforcer de Cisco, visite la página de Seguridad de 
redes empresariales de Cisco.

Network as an Enforcer 
de Cisco

Utilice la tecnología de 
cumplimiento de seguridad 
con la que ya cuenta en su 
red para:

•	 Aislar y contener rápidamente 
las amenazas en su 
infraestructura.

•	 Limitar mediante la 
segmentación de su red el 
impacto de un ataque infiltrado.

•	 Aplicar de manera central un 
control de acceso uniforme 
y granular para usuarios, 
dispositivos, ubicaciones y más.

“La solución de Cisco nos da 
una manera muy precisa, desde 
el punto de acceso inalámbrico 
o el switch, de identificar quién 
y qué está tratando de acceder. 
Permite colocar a los usuarios 
en la categoría correcta y tener 
la política adecuada para hacer 
coincidir las demandas de 
seguridad.
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