
Especiales DPL Ciberseguridad

Cisco la evolución del cibercrimen  
y la ciberprotección



Presentación 3

Portafolio de soluciones y estrategia 4

Cibercrimen, una amenaza también  
física que hay que combatir 7

El secreto de la ciberseguridad 8

Conclusión 9

Contenido



Alejandro González
Analista

Presentación

La llegada de nuevas tecnologías como 5G e Internet de las Cosas ha 
hecho que existan más riesgos, ya que los atacantes buscan nuevos objeti-
vos y formas para que sus agresiones sean aún más efectivas. 

Pero con el perfeccionamiento de las herramientas y métodos de ataque, 
las organizaciones deben evolucionar también en las tecnologías y métodos 
de protección. 

Cisco, por ejemplo, propone que las herramientas de protección vivan en 
la Nube como un Software as a Service, ya que ello facilita a las organizacio-
nes, tanto públicas como privadas, acceder a mejores tecnologías, en menor 
tiempo, para hacerle frente a las amenazas que son cambiantes a diario. 

En este quinto especial de DPL Ciberseguridad te mostramos la estrategia 
de Cisco para proteger su negocio y sus clientes.
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Portafolio de  
soluciones  
y estrategia

Seguridad simplificada
Para Cisco es muy importante la ciberseguridad en un entorno simplificado 
en donde la detección, la respuesta y la recuperación sean acciones simples 
de realizar. Para ello cuenta con su plataforma Secure X que reduce el tiempo 
de permanencia de las amenazas relacionadas con la lucha contra los ata-
ques y cumplimiento, permite la toma de decisiones más rápidas con menos 
gastos generales y mejor precisión con menos errores, además de que ahorra 
tiempo y mejora la colaboración automatizando la seguridad en los equipos 
de SecOps, ITOps y NetOps.

Esta plataforma ayuda a tener una arquitectura de back-end conectada 
que se traduce en una experiencia de front-end uniforme. Entre sus principa-
les características está, por ejemplo, un inicio de sesión único y seguro que 
permite compartir y mantener el contexto en torno a los incidentes en una 
ubicación al navegar por las consolas.

Además, cuenta con un panel personalizable que le permite ver lo que en 
realidad le interesa a las organizaciones, como métricas operativas, visibili-
dad de amenazas emergentes y acceso a nuevos productos con un solo clic. 

Su aplicación de respuesta ante amenazas acelera las investigaciones de 
amenazas y la administración de incidentes al agregar y correlacionar la inte-
ligencia global y el contexto local en una sola vista.
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Ciberinteligencia al servicio  
de las organizaciones
Cisco tiene un área de inteligencia cibernética denominada Talos. Se trata de 
una división en la que descansa la investigación y previsión de los escenarios 
ante ataques cibernéticos. 

De acuerdo con información de la compañía, el ecosistema de seguridad 
de Cisco cubre correo electrónico, redes, nube, web, terminales y todo en el 
medio. Y es precisamente Cisco Talos quien se encarga de ello y sobre todo 
de mantener la visibilidad para ofrecer un mayor contexto de muchos puntos 
de datos durante un incidente o ataque. 

Talos se encarga, junto con otros recursos como comunidades de código 
abierto, del descubrimiento de vulnerabilidades internas en las organizacio-
nes. Cisco Talos asegura que un diferenciador clave de Talos es su capacidad 
de respuesta.

Una de sus premisas de Cisco Talos es: “si quieres detener más, tienes 
que ver más”. Por ello, esta área de la compañía se encarga de analizar todo 
tipo de amenazas que vienen a los defensores de todos los vectores posibles. 
La seguridad de Cisco ofrece una cartera integral que cubre a IPS, identidad, 
firewalls, punto final, correo electrónico, web, DNS y más.

Esta división está integrada por más de 350 investigadores, analistas, inge-
nieros, lingüistas, desarrolladores y otros operadores trabajan día y noche, en 
todo el mundo profundizando en las amenazas, rastreando actores, creando 
y enviando detección, y agregando profundidad, contexto significativo para 
la inteligencia de amenazas. 

Al frente de batalla
Cisco Umbrella es una de las soluciones de ciberseguridad de Cisco que des-
cribe como “la primera línea de defensa” contra las amenazas en línea, y es 
que esta herramienta brinda visibilidad completa de la actividad que se regis-
tra en Internet en todas las ubicaciones, dispositivos y usuarios, y detiene las 
amenazas antes de que lleguen a su red o endpoints. 

Esta herramienta se encuentra en la Nube, y desde ahí provee la protec-
ción a las organizaciones, que además no tienen que preocuparse por hacerla 
compatible con sus soluciones existentes, pues promete integración de ma-
nera sencilla, además de que ofrece inteligencia alrededor de las amenazas 
existentes y emergentes.

Umbrella realiza análisis para conocer los patrones de la actividad en In-
ternet, por lo que puede descubrir fácilmente la infraestructura que los de-
lincuentes han preparado para lanzar ataques, y bloquea de forma proactiva 
las solicitudes a destinos maliciosos antes de que se establezca la conexión.

Por ejemplo, Umbrella permite a las organizaciones la detención opor-
tuna del phishing y las infecciones de malware, además ayuda a identificar 
más rápidamente los dispositivos que ya han sido infectados y previene la 
sustracción de datos.
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Políticas de acceso bajo control 
En las organizaciones siempre será necesario mantener bajo control todas sus 
políticas de ciberseguridad para permanecer protegidos ante cualquier evento. 
Para ello Cisco tiene su plataforma Identity Services Engine (ISE), la cual iden-
tifica y controla los puntos finales o dispositivos que solicitan acceso a la red. 

Cisco advierte que administrar esa parte dentro de una organización es 
de las tareas más difíciles de lograr, sobre todo debido a que los recursos de 
confianza se han visto exacerbados por las tendencias en torno a la migración 
a la Nube, la movilidad y la proliferación de Internet de Cosas.

“Así como la Nube, la movilidad, y el IoT poseen grandes posibilidades 
para desbloquear la innovación, así como ahorrar recursos organizaciona-
les, estos nuevos paradigmas han introducido más preguntas y complejidad 
cuando trata de proteger los datos y mantener el cumplimiento en todo el 
perímetro en expansión. La complejidad de las redes actuales hace que la im-
plementación del enfoque de privilegios mínimos para proporcionar acceso a 
la red sea un desafío abrumador”, afirma Cisco. 

La compañía sostiene que sin tener la visibilidad para identificar correcta-
mente los puntos finales de la red, controlar el acceso con zonas de confianza 
segmentadas no es algo recomendable, pues podría causar efectos desastro-
sos en el lugar de trabajo y el cierre de negocios.

Además, ISE se trata de una solución que puede llevarse a la Nube. Tie-
ne la capacidad de integrar soluciones nativas en la Nube como directorios 
de identidad, por lo que promete la flexibilidad que requieren para permitir 
estrategias de cloud, al mismo tiempo que proporciona acceso seguro y se 
apoya con zero-trust. 
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El cibercrimen se ha convertido en una industria que 
ha evolucionado e incluso ha rebasado las fronte-

ras de lo cibernético hacia lo físico. 
Ghassan Dreibi, director de Ciberseguridad 

de Cisco en América Latina, explica a DPL News 
cómo desde su compañía trabajan en la con-
cientización y el desarrollo de herramientas que 
permitan a las organizaciones públicas y privadas 

protegerse de una amenaza que crece y se organi-
za cada vez más, como lo es el crimen en línea. 

¿Cuál es el panorama de la ciberseguridad y del ci-
bercrimen actualmente?
Hay movimiento muy fuerte en ciberseguridad, se acepta que es la tecno-
logía más importante para cualquier empresa o persona, pero también hay 
desinformación porque hay muchas soluciones intentando explorar esta 
oportunidad y se olvida en forma general que estamos defendiéndonos con-
tra criminales. 

Parece algo básico, pero no lo es. Seguimos en una disputa creyendo que 
un producto es mejor que otro y en eso se van muchos esfuerzos. 

El tema es que hay una industria de crimen y es muy importante, hace 
mucha plata, saca mucho dinero, vemos cuando piden un presupuesto para 
retornar los datos, cifran la máquina o servidores y piden dinero para que los 
regresen. Esto es sólo una parte del problema, las personas no lo aceptan.

Cuando pasa esto significa que ya tienen una copia de tus datos y en cua-
tro meses regresan, pero no la regresan sin costo. En general, la gran mayoría 
está preocupada en salir de la situación de recuperar la información que está 
cifrada por los maleantes, pero lo que realmente importa es qué hago con los 
datos que voy a perder y los datos que no puedo perder. 

Entrevista

Cibercrimen, una 
amenaza también 
física que hay que 
combatir: Cisco 
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¿Hay mayores riesgos de ataques con la llegada de 
tecnologías como 5G o el Metaverso?
Lo que pasa con 5G es que va reducir la desigualdad humana y es verdad, 
pone a más personas cerca de la información. 

Por ejemplo, hoy aún no se usa mucha tecnología para el agronegocio, 
pero cuando estén listos con 5G ya estarán los operadores migrando para 
ese sector. 

Muchas más cosas y gente conectada significa que hay más ataques, hace 
falta una regulación de lo que se puede y lo que no se puede hacer con estas 
redes, protección de identidad del usuario, etcétera. 

De la misma forma, se debe legislar si toman mis contraseñas y credencia-
les. El ser digital qué me protege, cuáles son las leyes. 

También hay que discutir, analizar y trabajar en qué va a pasar con el Me-
taverso sin reglamentación, es lo mismo que pasa con bitcoins, parece muy 
lindo pero hay desastres. 

¿Hoy qué tan peligroso es el cibercrimen? ¿Se pue-
de comparar con sus inicios?
El cibercrimen evolucionó para un lado muy peligroso, ellos colaboran desde 
hace mucho tiempo, los países e Interpol hacen un trabajo muy importante, 
pero el tamaño de esto es enorme. 

Ellos (los cibercriminales) están muy bien preparados en términos de he-
rramientas tecnológicas para armar un desastre, ellos venden redes de bots 
para buscar hacer una denegación de servicio y luego imputar malware. 

En los últimos años hay una conexión con el crimen físico, una sinergia de 
lo virtual con lo físico en términos de armas, ciberseguridad, etcétera. Por 
ejemplo, en una ocasión Israel tuvo que hacer un ataque contra Hamas por-
que había hackers en un edificio. Las personas que secuestran se conectan 
con la facilidad de tener información digital o virtual. 
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La conciencia mundial sobre la necesidad 
de centrarse en una seguridad cibernética 

va creciendo. Por lo tanto, el futuro de la 
ciberseguridad como una preocupación de  
gobernanza social, ambiental y corporativa 

(ESG, por sus siglas en inglés) está 
afortunadamente a punto de extenderse.

Cisco



¿Cómo deben actuar gobiernos y organizaciones 
privadas para protegerse ante este incremento  
de ataques?
Un cliente importante de nosotros lo solucionó implementando herramien-
tas que permiten administrar los sistemas, nadie tiene acceso a ellos si no se 
puede validar. 

Si pongo ese concepto en mi cabeza me quedo un poco más seguro: bajar 
una app pero validada o verificar cuántas estrellas tiene. Esto estamos ha-
ciendo en la industria. 

Para las empresas de cualquier tamaño la protección se hace usando 
Cloud, que la Nube sea un gran prestador de servicios para cualquier perso-
na, usar la Nube como plataforma de ciberseguridad. 

No hay empresas grandes o pequeñas en la Nube, todo es Nube. 
Las respuestas de los gobiernos tiene mucho que ver con credenciales, 

identificación, hay que definir claramente cómo valido el ser digital de las 
personas, si no tengo esta validación de credenciales no puedo hacer “zero 
trust”. Si no actualizo esa herramienta, no me entrega mi credencial y, sin 
ella, yo no ingreso, simplemente me saca de la red. Si no tengo cómo hacer 
un aislamiento del problema entonces no entramos. 

¿Qué tipo de herramientas ofrece Cisco para ciber-
seguridad?
Nosotros hicimos el foco y realmente tenemos el portafolio de servicios de 
ciberseguridad disponibles como Software as a Service (SaaS) y Cloud. 

Toda nuestra plataforma de soluciones de ciberseguridad en Nube, an-
tivirus, antimalwares, todo el portafolio disponible en Cloud y con facilidad 
de consumo a través de una única suscripción con tres modelos, que son el 
Básico, Avanzado y Tendencia. 

Con una compra tienes todos los features, con esa simplicidad de plata-
forma estamos generando y está en desarrollo ese proveedor de servicios en 
Cloud. Una plataforma de single o políticas de ciberseguridad centralizadas. 

¿Es necesaria una política de ciberseguridad en con-
junto, incluso privados competidores?
Se distribuyen las reglas y las configuraciones necesarias para que tenga 
esta política efectiva, nuestra propuesta es que exista un gran concentrador 
de políticas de ciberseguridad centralizada. 

Hoy ya tenemos las bases, estamos desarrollando la política centralizada 
y conectando al mercado. 

Simplicidad significa que tenemos todas las features avanzadas y cuan-
do surge algo nuevo rápidamente puedes hacer pequeños ajustes, pero no 
hay limitación. 
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El secreto de  
la ciberseguridad

Instituciones públicas, organizaciones privadas, así como personas comunes 
son potenciales blancos para los ciberdelincuentes. Pero, ¿existe algún secre-
to para minimizar los riesgos de ser blanco de ataques cibernéticos exitosos?

La respuesta es sí y Cisco lo ha desvelado en su documento “Security Out-
comes Study”. Para la compañía estadounidense el secreto para tener una 
ciberseguridad altamente eficiente es fortalecer tres puntos: personas, pro-
cesos y tecnologías. 

De acuerdo con Cisco, dicha combinación tripartita ayudará a que las or-
ganizaciones tengan hasta 3.5 veces de aumento del rendimiento para la de-
tección de amenazas y respuesta sobre ellas. 

El estudio de Cisco señala que sólo alrededor de una cuarta parte de los 
programas de ciberseguridad en las organizaciones carecen de fuerza en to-
das las facetas de la tríada mencionada. 

Afirma que ganar fuerza en cualquiera de las áreas (personas, procesos o 
tecnología) aumenta el porcentaje de detección y respuesta de incidentes de 
seguridad entre 60 a 64 por ciento. 

Y aunque el hecho de que una organización capacite a su personal para 
tenerlos fuertes respecto de la ciberseguridad, lo importante es que cual-
quiera de los tres pilares mencionados son un buen punto de partida para 
desarrollar mejores capacidades de detección y respuesta. 

“Sabemos que las buenas personas son importantes para desarrollar só-
lidas capacidades de detección de amenazas y respuesta a incidentes. Pero, 
¿es mejor concentrarse en agregar más personas o agregar más habilidades 
a las personas que tiene? Obviamente, eso no tiene que ser mutuamente 
excluyente, pero podemos decir con confianza que las organizaciones con 
grandes equipos de seguridad tienen muchas más probabilidades de lograr 
una fuerte detección y capacidades de respuesta que aquellos con tripulacio-
nes mínimas. 

“Pero el número de empleados por sí solo no hace que todos los dolores 
de cabeza por la ciberseguridad desaparezcan o que garantice el éxito. La ca-
lidad es igualmente, tal vez incluso más, importante que cantidad cuando se 
trata de crear equipos sólidos de detección y respuesta a amenazas”, señala 
Cisco en su reporte. 

El reporte concluye que aunque los equipos externos de detección y res-
puesta son percibidos en  el estudio como superiores, los equipos internos 
muestran una respuesta ante incidentes más rápida que es de seis días, fren-
te a los 13 días de los equipos externos. 
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Asimismo, reveló que los equipos que usan extensivamente inteligencia de 
amenazas tienen el doble de probabilidades de que informen de manera más 
fuerte sobre detecciones de amenazas, así como su capacidad de respuesta.

Cisco dijo que las organizaciones que prueban regularmente su continui-
dad del negocio y recuperación ante desastres tienen 2.5 veces más probabi-
lidades de mantener la resiliencia del negocio. 

Igualmente, aseguran que las organizaciones que crean el caos como una 
práctica estándar de ingeniería tienen el doble de probabilidades de lograr 
altos niveles de resiliencia.
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En un mundo donde comenzaron a implementarse ya nuevas tecnologías y 
en donde prácticamente todo lo que imaginemos está conectado, es necesa-
rio que las organizaciones no sólo cambien de estrategia, además lo hagan 
lo más rápido posible, sin mencionar la obviedad de que incluso deben ha-
ber ya entendido de que se trata de inversiones y no de gastos, pues de ello 
depende la supervivencia y reputación de la empresa, las personas y de las 
instituciones públicas. 

Conclusión
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