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Factores claves en su nueva

estrategia de ciberseguridad
En un entorno de acelerada transformación digital, la ciberseguridad se ha
convertido una prioridad del negocio. Le presentamos los elementos claves para
que su estrategia le garantice la protección de sus usuarios, sus datos y sus
inversiones.

Transformar
el enfoque de ciberseguridad
La pandemia de Covi-19
ocasionó que la
transformación digital de
las empresas se acelerara,
lo que podía suceder en
años, pasó en meses.

El momento nos muestra que necesitamos enfoques
diferenciados e innovadores para la ciberseguridad.
Este enfoque incluye una estrategia proactiva de actualización
de tecnología de vanguardia que, de acuerdo a investigaciones
de Cisco, tiene un 12,7% más de probabilidades de tener éxito,
la tasa más alta de cualquier práctica.
Desafortunadamente, no todas las organizaciones tienen el
presupuesto o la experiencia para que esto suceda.
Una estrategia para migrar a soluciones de seguridad en la
nube y SaaS puede ayudar a cerrar esa brecha.
Las soluciones de suscripción son asequibles, fáciles de
implementar e integrar, mientras que las actualizaciones
automáticas garantizan que la tecnología se modernice
continuamente sin costos ni esfuerzos adicionales.

Los nuevos

componentes de ciberseguridad
La ciberseguridad es parte de una estrategia más grande que busca mejorar la eficiencia,
optimizar sus recursos, aumentar la madurez e impulsar la colaboración en todas las
operaciones de la empresa. Todo mientras gestiona amenazas.
En este entorno, una estrategia de seguridad moderna y flexible debe incorporar:

Seguridad de la red:
Firewalls y Zero Trust para el
lugar de trabajo.

Protección de usuarios
y endpoints:
Zero Trust para la fuerza
laboral con seguridad de
endpoints, dispositivos
móviles y correo electrónico.

La nube:
un amplio conjunto de
funciones de visibilidad,
control y seguridad como un
servicio en la nube.

Seguridad de la aplicación:
Zero Trust para cargas de
trabajo con
microsegmentación.

Inteligencia de amenazas:
Análisis y feeds de malware.

Verificación de confianza:
Autenticación de usuario y
evaluación de la postura del
dispositivo.

Análisis de seguridad:
Recopilación, categorización
y análisis de datos en tiempo
para detectar anomalías y
amenazas avanzadas.

Servicios de seguridad:
detección y respuesta
gestionadas.

¿Por qué debemos
de cuidar la data de nuestra empresa?
El BID en su último informe de ciberseguridad asegura que este año los daños por delitos cibernéticos
podrían alcanzar los US$6 billones. Otra acotación interesante es que en los primeros tres meses del 2021
ocurrieron cerca de 3 millones de intentos de ataques solamente de malware en América Latina y el
Caribe.
Los líderes de seguridad (y de las empresas) luchan por proteger sus empresas, mientras deben habilitar a una fuerza laboral
cada vez más remota que exige acceso a aplicaciones y a los datos desde cualquier dispositivo.
Mientras los negocios se digitalizan a una velocidad creciente, las empresas se enfrentan a una creciente vulnerabilidad ya que
los cibercriminales saben muy bien aprovechar el ecosistema digital.
Los desafíos de negocio tradicionales deben encontrar un equilibrio con la protección de los usuarios, de manera que se pueda
asegurar el éxito de su compañía de manera segura.

¿Está su empresa lista
para combatir
la ciberdelincuencia?
Las estrategias de ciberseguridad y los planes de continuidad del
negocio en las empresas sufrieron cambios radicales producto de
la acelerada adopción de herramientas tecnológicas y
modalidades de trabajo colaborativo a distancia.
Es por ello, que uno de los factores primordiales para las empresas
actualmente es la adaptación de estas estrategias y aterrizarles a
las exigencias del mundo actual. Para ello le mostramos unas
claves que puede implementar según el Security Outcomes Study
elaborado por Cisco.

Los tres factores cruciales
a tomar en cuenta:
Enfoque: No pierda de vista sus prioridades. El enfoque
es fundamental para ejecutar cualquier estrategia de
seguridad, pero eso es especialmente cierto cuando su
equipo de TI se extiende en muchas direcciones o bien
es pequeño y con pocos recursos.
Resiliencia: El éxito radica en prepararse para fallar. La
planificación de la resiliencia vale la pena y la pronta
recuperación ante desastres es el mayor diferenciador
del éxito de las pymes.
Modernización: Las amenazas modernas necesitan
tecnología moderna.

En resumen es importante que exista actualización constante de la
tecnología., integración tecnológica dentro de las compañías, tiempo
de respuesta al incidente, programas de rendimiento métrico,
respuestas claras a los eventos y algo muy importante que es la
integración de equipos de TI y seguridad.

Lo que no puede
faltar en su estrategia
Algunas tendencias que están sonando en temas de ciberseguridad y que sobresalen
actualmente son las herramientas de seguridad en la nube, que estén respaldadas con
arquitecturas SASE (Secure Access Service Edge).
Un dato es importante es que el 81% de las infracciones aprovechan las contraseñas robadas
o débiles, por lo que la adopción de la autenticación multifactor también es alentadora.
Dentro de la industria de TI se ha indicado que la arquitectura SASE supone un antes y un
después para las redes y la seguridad.
Gartner afirmaba en 2019 que el futuro de la seguridad iba a estar en la nube y ahora ya es
una realidad, porque los servicios de seguridad van a necesitar prestarse desde cualquier
lugar y no solo desde el data center habitual.
Para esto, existen herramientas el mercado que van en esa línea y que ayudan a las empresas
a ir actualizando sus estrategias de seguridad informática.

Del perímetro al dispositivo
La seguridad de los terminales es un componente integral de la seguridad
moderna. Las iniciativas de transformación digital, el cambio a la nube y una
superficie de ataque en rápida expansión están impulsando la necesidad de una
nueva clase de seguridad de punto final, capaz de defender a las organizaciones
contra un panorama de amenazas más diverso y sofisticado.
El Endpoint Protection, que tiene como objetivo la protección de estaciones de trabajo y
servidores nativa en la nube, así como reducir los tiempos de reparación hasta en un 85%.
Entre sus beneficios sobresalen:
•Next Generation Antivirus
•Detección de vulnerabilidades de software
•Análisis dinámico de archivos
(prevención de malware)
•Cuarentena de red sobre
equipos comprometidos
•Detección de causa raíz
de un compromiso de seguridad

Esta solución entrega un dashboard llamado
SecureX para visualizar los KPIs más importante
de la operación de seguridad de los productos
Cisco y terceros. Su componente Cisco Threat
Response brinda una plataforma para realizar
Threat Hunting, con capacidad de integración
con terceros.

La defensa
del principal
vector de ataque
El teletrabajo, la digitalización la inseguridad de las
contraseñas son las causantes, en el caso de esta
última se continúa incumpliendo todas las normas
básicas para su creación y mantenimiento, provocando que las organizaciones y colaboradores se
encuentren más propensas a los hackers y a la
suplantación de identidad.
Para la protección de datos por medio de correo electrónico existen herramientas como MailBox Defense, que brinda
protección al correo electrónico de Microsoft 365 y que
ofrece antispam, antiphishing, antimalware y antisuplantación de identidad.
Al ser una solución SaaS que corre sobre Azure que se
integra a través de APIs con Microsoft 365, lo que permite
una implementación rápida y sin cambios en los registros
MX. También se integra de forma nativa a Secure X, lo que
permite ampliar el abanico de visibilidad hasta el correo
electrónico.

El uso de dispositivos incrementó
y pone en riesgo la navegación
Con la implementación del teletrabajo, muchos dispositivos móviles se han sumado a las redes
corporativas. En un lapso de tres meses, se experimentó una aceleración de la transformación
digital que se había anticipado que ocurriría en 2023 según el Banco Mundial.
Esto trajo consigo aumento de la superficie de ataque cibernético, en el contexto de un ecosistema
digital de vulnerabilidades ya amplificadas que incluye más de 20.000 millones de dispositivos de
Internet de las Cosas (IoT) conectados en todo el mundo, es por ello que es importante tomar en cuenta
los peligros que hoy tiene la navegación en la nueva normalidad y la seguridad de los dispositivos
móviles.
Para ello, el mercado ofrece soluciones alineadas a estos nuevos riesgos que surgen producto de la
llegada de la Covid-19 como lo es Umbrella, la cual es una herramienta SaaS de primera capa de defensa
para red, estaciones de trabajo y servidores.
Entre las ventajas competitivas de esta solución se destaca la protección de amenazas de malware,
phishing, ramsonware, cryptominingy DNS dinámico. Además, ofrece control de URL Filter por
categoría y bloqueo de aplicaciones, así como Shadow IT (universo de aplicaciones SaaS usadas en la
empresa).
Estamos en un mundo de constante cambio en donde la tecnología deberá ser el eje central de
las compañías, tomando en consideración lo que el mercado exige y adaptando nuestras
estrategias a esas necesidades.

¿Cómo puede
ayudarle IQtek?
Para resolver los retos de ciberseguridad
que pequeñas y grandes empresas tienen.
IQtek reconoce que la integración,
visibilidad y la incorporación de todos los
vectores de ataque relevantes serán parte
de una estrategia exitosa.
Es por eso que hemos ideado un paquete de servicios SaaS basado en
soluciones de seguridad de Cisco, que cubren los 3 vectores más
importantes: Endpoint, Web y Correo.
A través de su amplia experiencia en el mercado, IQtek ofrece una
serie de soluciones de seguridad que se puede adaptar para cumplir
con sus las necesidades de seguridad específicas de su organización.
Reconocemos que este trabajo no es fácil, es por eso que brindamos
un servicio personalizado y “llave en mano”, que le permitirá
implementar cualquier de las soluciones de manera rápida y flexible,
sin necesidad de contar con grandes recursos de personal o
presupuesto.

Conozca más información
de estas soluciones
ventas@iqteksolutions.com
AQUÍ
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