
La empresa es un contra�sta de construcción general de servicio completo. 
Ofrece servicios de diseño y construcción, ges�ón de la construcción, 
construcción ajustada, modelado de información de construcción, estudios de 
viabilidad, planificación espacial, pruebas de materiales e inspección en todos 
los dominios de la construcción. Desde sus inicios, la compañía ha completado 
muchos proyectos, que incluyen ins�tuciones comerciales, industriales, obras 
públicas, distribución, transporte, retail e ins�tuciones educa�vas.

SOBRE EL CLIENTE

TLa empresa �ene una cultura de visión de futuro y un enfoque proac�vo 
para resolver problemas. La oficina corpora�va de la empresa y las oficinas de 
satélite tenían una infraestructura de red independiente sin un mecanismo 
unificado de comunicación y colaboración. Como una gran can�dad de datos 
transferidos desde múl�ples ubicaciones, exis�a el riesgo de filtración de 
datos e infiltración en los sistemas de la empresa.

La empresa no tenía una solución para administrar sus oficinas sin problemas 
y asegurarse de que las llamadas telefónicas diarias, la transferencia de 
archivos y la comunicación pudieran funcionar sin problemas. El equipo de 
administración de TI de la empresa no tenía visibilidad de toda la red, inclui-
dos los disposi�vos móviles y la capacidad de agregar y quitar disposi�vos 
para nuevos empleados y clientes fácilmente.

DESAFÍOS

RESUMEN TÉCNICO

Los firewalls Cisco ASA 5508-X y ASA 5506-X 
vienen con servicios FirePOWER.

NLos NGFW Firepower �enen un Centro de 
administración de Firepower para controlar 
y administrar las polí�cas y el acceso.

Sistema de prevención de intrusiones de 
próxima generación de Cisco (NGIPS) para 
evitar intrusiones externas e internas.

Módulo Cisco Applica�on Visibility and 
Control (AVC) para rastrear las ac�vidades 
del usuario.

Filtrado de URL y protección avanzada 
contra malware (AMP) de Cisco para 
iden�ficar y proteger de amenazas clave y 
persistentes.

Cortafuegos CISCO
Caso de estudio

Construcción



OBJETIVO
Para garan�zar la con�nuidad del negocio y la protección de datos valiosos, incluida la propiedad intelectual, la empresa quería actualizar sus 
herramientas de seguridad de hardware obsoletas con los úl�mos controles de seguridad. El equipo de TI de la empresa propuso tener una 
solución que pudiera simplificar la ges�ón de la seguridad en toda la organización. La idea era tener una plataforma común unificada que 
pudiera proporcionar aplicaciones de so�ware, sistemas opera�vos, usuarios, archivos y URL web en la red. La empresa quería una tecnología 
que garan�zara la protección de la red y la infraestructura de TI frente a las infracciones ciberné�cas.

SOLUCIÓN
ISSQUARED® propuso instalar Cisco Next-Genera�on Firewall en la empresa para interconectar disposi�vos y lograr una protección integral 
contra amenazas ciberné�cas. Después de hablar con nuestros expertos en redes, la empresa nos pidió que desplegáramos ASA 5508-X en su 
oficina corpora�va y ASA 5506-X en las oficinas de satélite. Network Manager de ISSQUARED® también se aseguró de que la configuración 
básica y la estructura de la polí�ca de seguridad también fueran op�mizadas y coherentes con los estándares modernos. 

Control de tráfico : ofrece la posibilidad de controlar el tráfico y decidir 
qué acceso debe y no debe llegar al servidor.

Reglas predeterminadas :  brindan la capacidad de crear reglas prede-
terminadas que se apliquen a todos los disposi�vos.

Acceso al puerto : controle el acceso con privilegios o la restricción 
para acceder a puertos como RDP, SSH y otros.

Administre el control : brinde acceso al equipo de redes para adminis-
trar, configurar y solucionar problemas con un panel de control fácil de 
usar.

Detección y mi�gación de amenazas: ayuda a iden�ficar amenazas 
vitales y persistentes. Cisco Next-Genera�on Intrusion Preven�on 
System (NGIPS) y Advanced Malware Protec�on pueden ser consumi-
dores de amenazas ciberné�cas según las cuales el equipo de TI podría 
establecer polí�cas de seguridad.

Después de la instalación de los firewalls Cisco ASA 5508-X y ASA 5506-X 
en sus oficinas, la empresa ahora puede ver lo que sucede dentro de su 
red y disposi�vos interconectados. La empresa ahora puede rastrear 
qué usuario está visitando un si�o web malicioso o está descargando y 
cargando contenido malicioso. Estos cortafuegos han mejorado la 
capacidad de seguridad y la visibilidad del tráfico en la red de la empre-
sa. A con�nuación, se incluye una lista de beneficios adicionales:

BENEFICIOS CLAVE

Planes futuros: Hoy, la compañía ha adoptado completamente Cisco Meraki y Cisco Firewalls en todas sus oficinas. Para el desarrollo 
futuro, ISSQUARED® ha propuesto soluciones de ges�ón de servicios empresariales, Fabulix Service Manager para solicitudes de servicio 
y seguimiento de incidentes para automa�zar el proceso de ges�ón de solicitudes. Con Service Manager, la empresa puede mejorar el 
acceso de los usuarios finales, automa�zar la comunicación y las respuestas y mejorar la prestación de servicios.



ISSQUARED®
ISSQUARED® es uno de los proveedores líderes de 
soluciones de tecnología de TI de extremo a extremo, que 
brinda servicios op�mizados en seguridad de TI, nube, 
infraestructura, unificado Comunicaciones, Tecnologías 
Opera�vas Industriales y otras áreas de soluciones. Duran-
te muchos años, ISSQUARED® ha estado ayudando a varias 
organizaciones Fortune 500 yentregó varios proyectos 
mul�millonarios. Nuestra experiencia probada lleva a 
nuestros clientes a través de una transformación digital y 
de seguridad sin problemas, lo que resulta en rápidos 
beneficios comerciales y los posiciona para el éxito futuro.

ISSQUARED® �ene su sede en Westlake Village, California, 
Estados Unidos. Ofrece capacidades de entrega global con su 
presencia en el Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente, India, 
Singapur y otras partes de los EE. UU. También.
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Copyright © 2021 ISSQUARED®, Inc. Todos los derechos reservados. La información 
contenida en este documento es propiedad de ISSQUAREDTM, Inc. Ninguna parte de 
este documento puede ser divulgada, copiada, comunicada, distribuida, editada, 
u�lizada o distribuida, en su totalidad o en parte, en cualquier propósito, en cualquier 
forma o por por cualquier medio, sin el permiso previo por escrito de ISSQUARED®, Inc.

Aunque ISSQUARED®, Inc. ha hecho todo lo posible para garan�zar la precisión de este 
documento, ISSQUARED®, Inc. no puede aceptar la responsabilidad por la integridad de 
este documento ni las garan�as relacionadas con la precisión de la información 
contenida en este documento y específicamente renuncia a cualquier garan�a implícita 
de comerciabilidad o ap�tud para cualquier propósito en par�cular. Además, la 
información contenida en este documento está sujeta a cambios, en cualquier 
momento, sin obligación de no�ficar a ninguna persona o en�dad de dichos cambios. El 
contenido o la información proporcionada en este documento no está garan�zado ni 
garan�zado para producir ningún resultado específico, y los métodos, estrategias o 
consejos contenidos en este documento pueden no ser adecuados para todos los 
usuarios..


