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1. Introducción 

Actualmente las empresas a nivel mundial se enfrentan a diversos problemas de seguridad al 
tratar de lograr sus objetivos de negocios: phishing, malware, spyware, robo de información 
personal, espionaje industrial, ransomware, amenazas a la seguridad nacional, extorsión, 
etcétera. 

Son muchos los cibercriminales que intentan aprovechar las vulnerabilidades existentes en la 
infraestructura de IT de las empresas, por razones sociales, ideológicas, religiosas y, 
principalmente, económicas. 

 

La gran responsabilidad de resguardar la información y controlar los recursos de TI de una 
empresa recae en el CIO (Chief Information Officer). La solicitud principal que recibe el CIO 
de los altos ejecutivos de su organización es que realice una adecuada implementación de la 
ciberseguridad. El CIO debe llevar a cabo un profundo análisis para que la infraestructura IT 
esté alineada con los objetivos del negocio y debe mostrar resultados medibles cuando se 
han realizado inversiones importantes en infraestructura y herramientas de TI. Entre otras 
cosas, el CIO es responsable de lo siguiente: 

 Decidir qué proveedores de infraestructura de TI se requieren para administrar las 
comunicaciones internas y externas de la empresa, con base en un adecuado 
dimensionamiento del volumen de información, alta disponibilidad, capacidad y 
tiempos de respuesta a fallas. 

 Seleccionar las herramientas de ciberseguridad más adecuadas para proteger la 
operación normal de la empresa ante amenazas a la seguridad de la información. 

 Capacitación del personal que deberá operar la infraestructura y las aplicaciones de 
ciberseguridad. 

 Contribuir al aumento de productividad a través de la infraestructura de TI. 
 Apoyar a que se mejore la experiencia de los clientes de la organización. 

 

El CIO vive constantemente con la incertidumbre de saber si la empresa se encuentra en 
riesgo ser atacada por ciberdelincuentes y el negativo impacto que esto podría ocasionar. Es 
muy común que cuando se investiga un ataque, se descubra entre las causas que no se 
cumple con una o varias regulaciones del sector/gubernamentales y que no se han seguido 
las mejores prácticas en cuestión de ciberseguridad. Las consecuencias de tener un hueco 
de seguridad en la infraestructura de TI pueden ser bastante graves y llegar a demandas o 
multas millonarias; pero lo peor es la pérdida de confianza de los clientes. Todo lo anterior 
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afecta directamente las ganancias de la empresa, a tal grado que pueden llevarla hasta su 
quiebra. 

Como parte del profundo análisis que debe realizar un CIO, está el hecho de determinar si 
conviene utilizar infraestructura y herramientas de ciberseguridad de distintos proveedores: a 
veces integrar varios fabricantes puede traer más problemas que beneficios, debido a que 
dicha integración puede ser complicada. Tener que implementar y operar herramientas 
independientes puede causar problemas debido a que el personal de TI deberá recibir 
capacitación de cada proveedor o tecnología, lo que podría complicar y extender el tiempo de 
análisis ante las amenazas, incrementando los riesgos y los costos. 

 

2. Desarrollo 

Con el portafolio de soluciones de ciberseguridad de Cisco hemos podido brindar a nuestros 
clientes un solo frente de protección ante muchas ciberamenazas, dando respuesta a sus 
requerimientos de ciberseguridad. 

A continuación, listamos las soluciones de Cisco que hemos implementado con nuestros 
clientes y los beneficios que esto les ha traído. 

Firewalls de nueva generación (ASA y FTD) 
Con la implementación de firewalls de nueva generación de Cisco, hemos podido brindar a 
nuestros clientes protección de su información debido a que los equipos detectan técnicas de 
penetración utilizadas para evadir su detección en los dispositivos perimetrales, pero lo más 
importante es también son capaces de detectar técnicas que aún no son conocidas, pues 
están conectados a la nube Talos, en la que se realizan análisis de amenazas avanzadas y 
de tráfico malicioso a nivel mundial, las 24 horas del día.  

El concepto de funcionamiento de un firewall de nueva generación de Cisco está basado en 
un modelo de seguridad totalmente positivo, en el que solamente el tráfico legítimo y 
autorizado es permitido. Todo lo demás es bloqueado. 

Ejemplo de implementación: uno de nuestros clientes de gobierno, preocupado por la 
seguridad perimetral de sus aplicativos y bases de datos en las que resguarda información de 
seguridad nacional, utilizó firewalls ASA de nueva generación para su seguridad perimetral, 
utilizando funcionalidades como configuración de DMZ, NAT y políticas de permisos. Nuestro 
cliente aprovechó al máximo la capacidad y características del equipo Cisco ASA para 
conectar a sus usuarios remotos de todo el país utilizando VPN SSL con cliente Anyconnect, 
conectándose también con otras dependencias de gobierno para intercambiar información 
mediante VPN Site-to-Site IKEv2, con información cifrada al más alto nivel 

Sistemas de prevención de intrusos de nueva generación (IPS) 
Con los equipos Cisco hemos podido brindar protección desde la capa de red hasta la capa 
de aplicación, teniendo la capacidad de identificar comportamientos maliciosos, sospechosos 
o indebidos. Los equipos IPS de Cisco complementan su solución de firewall de nueva 
generación, logrando con esto una solución de seguridad muy robusta para identificar 
actividad maliciosa en la red y, en consecuencia, para poder mitigar ciberamenazas. 
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Ejemplo de implementación: complementamos la solución de firewall de nueva generación de 
un cliente de gobierno con la implementación de un sistema de prevención de intrusos de 
nueva generación Cisco, de tal forma que todo el tráfico es inspeccionado por ambas 
soluciones y esto hace que cualquier comportamiento anómalo en los flujos de información 
sea detectado inmediatamente. Su preocupación sobre ataques cibernéticos internos o 
externos ha disminuido considerablemente debido a todos los reportes de actividad 
sospechosa que recibe a diario, más los ajustes que se han hecho en las herramientas para 
prevenir, detectar y mitigar cualquier situación de peligro. 

Visibilidad en la red y segmentación (Stealthwatch, ISE) 
Cualquier estrategia de seguridad no será eficiente si no sabemos qué es lo que debemos 
proteger, cómo debemos protegerlo y qué es lo que circula en la red de nuestros clientes. La 
implementación de la solución de visibilidad en la red y segmentación de Cisco en la 
infraestructura de nuestros clientes ha ayudado a mejorar sensiblemente el proceso de 
diagnóstico y resolución de problemas, lo que repercute directamente en menores costos, 
aumento de la eficiencia del personal de TI y menos tiempo muerto productivo por algún 
ciberataque.  

Esta solución también nos ha permitido controlar el acceso a la red corporativa de nuestros 
clientes solamente para aquellos dispositivos que cumplen con todos los requisitos de 
seguridad definidos para cada red, mejorando así la protección de las redes internas, que es 
donde se suscitan la mayoría de los eventos de robo de información confidencial y distribución 
de todo tipo de virus o malware. 

Ejemplo de implementación ISE: la principal preocupación de un cliente del sector comercial 
era el acceso no autorizado a su red corporativa, por lo que solicitó apoyo consultivo. Scitum 
preparó una demostración para controlar el acceso y el cliente adquirió la solución de control 
al entender además los beneficios de implementar postura, perfilamiento y autenticación de 
usuarios. Apoyamos en el diseño de una solución para clientes conectados por cable, 
inalámbricos y vía VPN, atacando así vario frentes:  

a) Que quien se conecte a la red sea un usuario autorizado y tenga acceso a lo permitido 
según sus privilegios. 

b) Que el dispositivo que se está conectando a la red cumpla con los requisitos de postura 
como sistemas operativos permitidos, service packs mínimos obligatorios, antivirus 
actualizado y certificado vigente. 

c) Que también los dispositivos que no tienen suplicante de autenticación, como cámaras 
de circuito cerrado, impresoras, escáneres, teléfonos IP, etc., sean reconocidos 
automáticamente por la herramienta y que estos equipos no tengan conectividad con 
los aplicativos y bases de datos críticas de nuestro cliente. 

Ejemplo de implementación Stealthwatch: uno cliente del sector comercial externó su 
inquietud de tener mayor visibilidad en su red, debido a que algunos usuarios percibían lentitud 
en sus máquinas y aplicativos. Lo apoyamos inmediatamente con la solución de Stealthwatch 
en la nube y en cuestión de minutos empezó a darse cuenta de algunos comportamientos 
anómalos en su red: 

a) Computadoras que realizaban escaneos de puertos a otros dispositivos en la red 
(posibles ataques horizontales) 
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b) Computadoras que se conectaban constantemente a diferentes sitios en Internet, con 
el comportamiento típico de ataques de malware que solicitan indicaciones a 
servidores externos tipo C&C (Command and control). 

c) Accesos de externos a la red. 
d) Computadoras o servidores escaneados desde un dispositivo externo a la red 

corporativa. 

Con toda esta evidencia que la herramienta entregó, el cliente pudo realizar los ajustes 
correspondientes en sus antivirus, firewalls y dispositivos de red para aislar adecuadamente 
los equipos y aplicativos críticos, mejorando sensiblemente la disponibilidad de los recursos a 
sus usuarios y a los altos mandos de la empresa 

Administración de la seguridad (FMC) 
Con la implementación de la solución de administración de la seguridad de Cisco, 
proporcionamos a nuestros clientes una herramienta centralizada para que puedan observar 
todos los eventos de su red, los analicen y puedan actuar de manera inmediata sobre lo que 
están observando. La herramienta permite implementar inmediatamente, de manera 
segmentada o masiva, cualquier restricción en cuanto a políticas de permisos, aplicaciones y 
URL de acceso a Internet. Es igualmente sencillo realizar una configuración de rutina en los 
dispositivos o la mitigación de un ataque cibernético 

Ejemplo de implementación FMC: implementamos la solución a un cliente del sector salud 
para poder solucionar ciertos requerimientos que tenía: implementar masivamente cualquier 
cambio en la red (por ejemplo, políticas de permisos, políticas de IPS, alta o baja inmediata 
de VPN Client to Site/Site to Site o criterios de navegación a Internet), tener visibilidad de los 
flujos en la red con reporte de actividad sospechosa y, sobre todo, evitar la fuga de información 
privilegiada.  

El proyecto terminó con una solución totalmente escalable en la que es muy sencillo 
implementar masivamente cualquier cambio solicitado por el CIO, además de permitir 
implementar un sitio nuevo en cuestión de minutos (este cliente abre en promedio un nuevo 
sitio por mes). 

Seguridad en Internet (WSA) 
Una preocupación constante en casi cualquier cliente es tener visibilidad del consumo de 
Internet de los usuarios. La solución de seguridad en Internet de Cisco administra las 
conexiones y brinda gran visibilidad a los administradores para saber qué es lo que se está 
consultando en Internet, ya sean paginas o aplicaciones, permitiéndoles la toma de decisiones 
sobre el tráfico que debe ser permitido y el que debe ser bloqueado, optimizando el uso del 
ancho de banda a Internet, que hoy en día es un recurso vital para la operación óptima de 
casi cualquier empresa. 

Ejemplo de implementación WSA: gracias a la solución WSA, uno de nuestros socios de 
negocios mejoró el control de la salida a Internet de 10 mil usuarios a nivel nacional, dando 
acceso con base en categorías, horarios, cuotas, políticas de permisos por usuario, mediante 
una herramienta dinámica que actúa con el apoyo de la nube de Cisco para el monitoreo 
constante de sitios de mala reputación a nivel mundial, evitando así que los usuarios sean 
redireccionados a sitios maliciosos. 
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Seguridad de correo electrónico (ESA) 
El correo electrónico es una de las principales herramientas para el manejo de información 
confidencial y no confidencial de las empresas. Desafortunadamente también es uno de los 
primeros objetivos de los cibercriminales para poder acceder a información corporativa y 
personal de los usuarios. Los administradores de correo electrónico se enfrentan diariamente 
a ciberamenazas como virus, gusanos, troyanos, malware, spyware, ataques de spam y 
phishing. Con la implementación de la solución de seguridad de correo electrónico de Cisco, 
brindamos a nuestros clientes protección mediante el cifrado de los correos electrónicos. 

Ejemplo de implementación ESA: un cliente del sector servicios estaba preocupado de que 
sus usuarios fueran víctimas de phishing o malware debido a que, por la naturaleza de su 
negocio, tienen que intercambiar correos con muchas personas externas a la organización. 
Gran parte de su operación diaria consiste intercambiar archivos y en enviar o recibir por 
correo enlaces a diversos sitios. Con la implementación de Cisco ESA, nuestro cliente mejoró 
la seguridad de su correo electrónico y cumple con varias de las regulaciones de manejo de 
información corporativa y personal, ya que se garantiza y se brinda evidencia de que los 
correos son cifrados al más alto nivel. 

Seguridad en los dispositivos finales (AMP for Endpoints) 
Debido a que las herramientas de ataque de los cibercriminales cada vez son más 
sofisticadas, es necesario desarrollar nuevas estrategias que permitan proteger el manejo de 
información de inicio a fin, lo que vuelve indispensable una solución de seguridad para los 
dispositivos finales. Con la implementación AMP for Endpoints de Cisco, brindamos a nuestros 
clientes la capacidad de poder monitorear cada uno de los dispositivos que se conectan a la 
red corporativa, para detectar actividades sospechosas y proporcionar visibilidad de primer 
nivel sobre malware y ataques cibernéticos en todos los dispositivos, mejorando la capacidad 
de respuesta para mitigar cualquier suceso no deseado. 

 

 

3. Solución 

En Scitum tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado de la seguridad de la 
información, implementando y brindando soporte de la tecnología Cisco a nuestros clientes y 
socios de negocios, concentrándonos en cubrir sus necesidades con soluciones en todo el 
ciclo de seguridad. Formamos parte de Telmex, lo cual nos provee un gran respaldo y 
capacidad financiera para abordar proyectos complejos, somos Gold Partner de Cisco y 
contamos con la certificación Master Security, con la cual garantizamos a nuestros clientes 
servicios de seguridad de la información al más alto nivel. 

Contamos con un gran número de ingenieros certificados en las soluciones de seguridad de 
Cisco. A continuación, el listado con el número de personas que tenemos para la 
implementación, operación y resolución de problemas de tecnología Cisco: 
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Certificación No. De ingenieros 

CCNA Routing and switching 34 

CCNA Security 27 

CCNP Routing and switching 8 

CCNP Security 2 

CCIE Routing and switching 2 

CCIE Security 3 

 

Scitum es la mayor empresa integradora de seguridad de la información, con presencia en 
México y otros países de Latinoamérica, que proporciona e implementa las soluciones de 
seguridad de Cisco de acuerdo con las mejores prácticas del fabricante y de la industria de 
ciberseguridad. Implementamos todo el portafolio de soluciones de seguridad de Cisco y 
formamos varios grupos de servicios especializados para proveer a nuestros clientes 
seguridad integral: 

 Diagnóstico y evaluación de seguridad. 
 Seguridad en servidores. 
 Normatividad y estrategia de seguridad. 
 Seguridad aplicativa. 
 Seguridad perimetral. 
 Protección de datos. 
 Seguridad en redes internas. 
 Gestión de la información y eventos de seguridad. 

Con la implementación de las soluciones de seguridad de Cisco, nuestros clientes y socios de 
negocio se benefician de la gran experiencia y confiabilidad en los servicios que brindamos, 
incrementamos la seguridad de su información, minimizamos riesgos y tenemos su 
infraestructura y procesos siempre actualizados y listos para evitar las amenazas latentes en 
la actualidad 

 

4. Casos de éxito 

Firewalls ASA 
Uno de nuestros clientes de gobierno, preocupado por la seguridad perimetral de sus 
aplicativos y bases de datos en las que resguarda información de seguridad nacional, resolvió 
el problema de protección perimetral con los Firewalls ASA de nueva generación de Cisco, 
utilizando funcionalidades como la configuración de DMZ, NAT y políticas de permisos. 
Nuestro cliente aprovechó al máximo la capacidad y funcionalidades de los equipos Cisco 
ASA, conectando a sus usuarios remotos de todo el país mediante VPN SSL con cliente 
anyconnect y también pudo conectarse con otras dependencias de gobierno para intercambiar 
información mediante VPN Site-to-Site IKEv2 con información cifrada al más alto nivel. 
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ISE 
La principal preocupación de un cliente del sector comercial era el acceso no autorizado a su 
red corporativa. Scitum, que cuenta con una gran experiencia implementando la solución ISE 
de Cisco, preparó una demostración (“Try-n-buy”) con los módulos de invitados y de acceso 
a usuarios solo con máquinas corporativas. El cliente optó por adquirir la solución completa 
cuando se le mostraron los beneficios de implementar postura, perfilamiento y autenticación 
de usuarios.  

Se hizo el diseño de la solución de manera alámbrica, inalámbrica y VPN, para atacar varios 
frentes: que quien se conecte a la red sea un usuario autorizado, que tenga acceso a lo 
permitido según sus privilegios, que el dispositivo que se está conectando a la red cumple con 
los requisitos de postura (sistemas operativos permitidos, service packs mínimos obligatorios, 
antivirus actualizado, certificado vigente, etcétera) y, finalmente, que también los dispositivos 
que no tienen suplicante de autenticación (cámaras de circuito cerrado, impresoras, teléfonos 
IP, etcétera) sean reconocidos automáticamente y no tengan conectividad con los aplicativos 
y bases de datos críticas. 

Stealthwatch 
Un cliente del sector comercial externó su inquietud de tener mayor visibilidad en su red, 
debido a que algunos usuarios percibían lentitud en sus máquinas y aplicativos. Se le apoyó 
con la solución de Stealthwatch en la nube y en cuestión de minutos el cliente empezó a ver 
comportamientos como: 

 Computadoras realizando escaneos de puertos a otros equipos (posibles ataques 
horizontales). 

 Equipos conectándose a sitios en Internet con el comportamiento típico de ataques 
de malware que solicitan indicaciones a servidores externos tipo C&C (command and 
control). 

 Acceso de externos a la red. 
 Alertas de computadoras o servidores que escaneados desde un dispositivo externo. 

Con toda la evidencia que la herramienta entregó al cliente, este pudo realizar los ajustes 
correspondientes en sus antivirus, firewalls y dispositivos de red para aislar adecuadamente 
sus equipos y aplicativos críticos, para mejorar la disponibilidad de los recursos. 

WSA 
Realizamos la implementación de la solución WSA con uno de nuestros socios de negocios, 
que ahora es capaz de dar salida a Internet a 10 mil usuarios a nivel nacional, permitir el 
acceso a sitios de Internet con base en categorías, horarios, cuotas, políticas de permisos 
según los privilegios de cada usuario y, principalmente, utilizar una herramienta dinámica que 
actúa con el apoyo de la nube de Cisco, que monitorea constantemente los sitios de mala 
reputación a nivel mundial, para evitar que los usuarios sean redireccionados a sitios 
maliciosos. 

FMC 
Recomendamos e implementamos la solución FMC a uno de nuestros clientes del sector 
salud, para dar solución a ciertos requerimientos:  



 

 

- 9- 
 

 Facilitar la implantación de cambios masivos como modificación de permisos, políticas 
de IPS, alta o baja inmediata de VPN Client to Site y Site-to-Site o actualización de 
criterios de navegación en Internet de los usuarios. 

 Tener visibilidad de los flujos en la red, con reporte de actividad sospechosa. 
 Evitar la fuga de información privilegiada.  
 Facilitar la creación de nuevos sitios (el cliente abre, en promedio, uno nuevo cada 

mes). 

Dejamos a nuestro cliente un proyecto totalmente escalable, con el que resulta muy sencillo 
implementar cualquier cambio masivo solicitado por el CIO o agregar sitios nuevos. 

ESA 
Se utilizó ESA en un cliente del ámbito de servicios, para ayudarlo con su preocupación de 
que los usuarios fueran víctimas de phishing o malware, debido a que, por la naturaleza de su 
negocio, tienen que intercambiar correos con clientes corporativos y también con clientes que 
buscan sus servicios de manera individual.  

Gran parte de su operación diaria consiste en enviar y recibir, vía correo electrónico, enlaces 
a diversos sitios, además de intercambiar archivos con clientes, proveedores y socios de 
negocio. Con la implementación de Cisco ESA, nuestro cliente cumple también con varias de 
las regulaciones de manejo de información corporativa y personal, ya que se garantiza y se 
brinda evidencia de que los correos son cifrados al más alto nivel. 

AMP for Endpoints 
Se implementó la solución con un cliente del sector servicios para brindarle una robusta 
solución de seguridad que le permitiera tener visibilidad de la red y del comportamiento de 
cada uno de los dispositivos de los usuarios, minimizando la posibilidad de ataques, además, 
con esta solución también se complementaron otras de seguridad de Cisco con las que ya 
contaba el cliente. 

 

 

3.Conclusiones 

Para poder realizar el dimensionamiento de herramientas de ciberseguridad para nuestros 
clientes, es primordial saber qué es lo que debe ser protegido, para que podamos desarrollar 
una adecuada estrategia de protección.  

En muchas ocasiones, el crecimiento organizacional es tan acelerado o el personal de TI está 
tan ocupado resolviendo problemas de ciberseguridad, que se desconoce la totalidad de 
activos críticos (equipos y aplicaciones) a proteger. El portafolio de soluciones de 
ciberseguridad de Cisco permite tener visibilidad de los flujos que circulan en la red para 
realizar un levantamiento inicial e identificar los activos críticos que serán el foco de nuestra 
atención al momento de realizar la estrategia de seguridad.  

Las soluciones de Cisco no son demasiado complejas en su implementación y se integran o 
complementan entre ellas, proporcionando al CIO de nuestros clientes información esencial 
para la toma de decisiones en su infraestructura de TI, ayudándole a llevar a cabo la 
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encomienda hecha por los altos ejecutivos: implementar soluciones de ciberseguridad que 
protejan los activos críticos de su empresa, para que lograr los objetivos de negocios. 

 


