
Dado que el 83 % de los directores de TI coincide en que las ciberamenazas se han 

vuelto más difíciles de detener durante el último año, cada vez son más las empresas 

que dejan de usar productos de seguridad independientes y aislados y se cambian a un 

sistema de ciberseguridad interconectado.

Elegir un sistema de ciberseguridad es una decisión importante. Muchos proveedores 

hablan de integración entre productos, pero, ¿qué debemos buscar y cómo podemos 

estar seguros de tomar la decisión correcta?

En esta guía se analizan los factores clave que hay que tener en cuenta a la hora de 

escoger un sistema de ciberseguridad. También se compara la Seguridad Sincronizada 

de Sophos con otros proveedores, como Fortinet, SonicWall, Cisco, Palo Alto Networks y 

Microsoft.

Guía para la adquisición de 
sistemas de ciberseguridad
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Los productos independientes ya no son suficientes 
A pesar de las constantes mejoras tecnológicas y de las grandes inversiones financieras, la realidad es 
que la ciberseguridad no parece mejorar para las empresas actuales. De hecho, el 87 % de los directores 
de TI coincide en que las amenazas de malware se han vuelto más complejas durante el último año y, 
de media, las empresas invierten siete días laborables al mes en identificar y reparar los ordenadores 
infectados.1

Las ciberamenazas funcionan como un sistema 
Para entender la causa principal de estos problemas, primero tenemos que examinar las amenazas 
que tratamos de detener. Los ciberdelincuentes no utilizan técnicas y tecnologías individuales en sus 
ataques, sino que utilizan múltiples técnicas en asaltos conectados y coordinados.

Por ejemplo, pueden comenzar con un correo electrónico de phishing con una URL maliciosa que 
establezca una conexión a un centro de comando y control al hacer clic en ella. Mediante una 
combinación de robo de credenciales, aumento de privilegios y ejecutables maliciosos, llevan a cabo 
su objetivo final, que podría ser robar nuestros datos o secuestrarlos y solicitar un rescate. 

Las soluciones de seguridad independientes tienen dificultades para hacer frente a estos  
ataques complejos y coordinados. Aquí es donde entran en juego los sistemas de ciberseguridad: 
productos integrados que trabajan juntos para plantarle cara a los hackers actuales.  

 

Su infraestructura de TI funciona como un sistema
Su sistema de TI es fundamental para el funcionamiento eficaz y seguro de su empresa. Esta red 
conectada de dispositivos, redes, datos y cargas de trabajo permite a las personas trabajar de forma 
productiva, compartiendo datos, accediendo a recursos y realizando un seguimiento de las actividades. 

A medida que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho nuestros sistemas de TI, con 
dispositivos móviles y cargas de trabajo basadas en la nube que conviven en armonía con elementos más 
tradicionales. Aunque esta expansión de TI es un elemento facilitador del negocio, también ha creado retos 
de visibilidad para las empresas de hoy día: solo el 16 % de los responsables de la seguridad informática 
puede recopilar, analizar y responder al 75 % o más de su telemetría de eventos de seguridad.2

Uno no puede controlar lo que no puede ver. Al correlacionar y consolidar los datos de toda la 
infraestructura de TI, un sistema de ciberseguridad puede ofrecer una mayor visibilidad de los 
riesgos de seguridad y de los comportamientos de los usuarios en toda la empresa. Permite a los 
departamentos de TI ver las amenazas ocultas y tomar medidas con conocimiento de causa. 

SEGUNDO ATAQUE 
Robo de 
credenciales

Aumento de 
privilegios

Ejecutables 
maliciosos

ATAQUE INICIAL
Phishing

URL maliciosa

Comando y 
control

OBJETIVO FINAL
Datos

Ransomware

Ataque al 
servidor

Sistema, sustantivo.  
Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto. 

Fuente: Diccionario de la lengua española

https://dle.rae.es/?w=sistema
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De qué se compone un sistema
Aunque los proveedores de seguridad hablan cada vez más de integración 
entre productos y de sistemas de ciberseguridad, su significado puede variar 
considerablemente. Con esto en mente, vale la pena dedicar unos instantes a  
analizar qué es exactamente un sistema de ciberseguridad.

El núcleo de cualquier sistema eficaz consta de cuatro elementos básicos:

1. Gestión centralizada: se ve y controla todo en un solo lugar

2. Componentes integrados: diferentes elementos que funcionan en armonía

3. Acciones automatizadas: comportamiento secuencial basado en criterios 
preacordados

4. Capacidad de ampliación: el sistema puede crecer a medida que crecen las 
necesidades

Estos cuatro elementos son los que transforman los productos independientes en 
un sistema. Cuanto más fuerte sea cada uno de estos componentes, más fuerte 
será el sistema. Un sistema con una integración profunda superará a otro con una 
integración débil. 

Los mismos principios se aplican a la ciberseguridad. La plataforma tecnológica 
de ciberseguridad constituye el núcleo del sistema, permitiendo a los equipos de 
TI gestionar todos sus servicios de seguridad (protección para endpoints, firewalls, 
dispositivos móviles, correo electrónico, redes inalámbricas, cifrado, formación de 
usuarios) a través de una única interfaz. Estos servicios trabajan juntos activamente, 
compartiendo información y respondiendo automáticamente a los problemas y 
eventos. Cuanto mayor sea la integración, más eficaz será el sistema.

La gestión 
centralizada, los 
componentes 
integrados, 
las acciones 
automatizadas y 
la capacidad de 
ampliación son el 
núcleo de un sistema 
de ciberseguridad. 

Sistema de ciberseguridad

Plataforma de administración

Firewall

Mobile Endpoint

Encryption

Wireless

ServerEmail
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Aportación de valor al negocio
Un sistema de ciberseguridad debería añadir valor a todo el negocio y al equipo de TI. Una solución 
eficaz le permitirá:

 Ì Mitigar el ciberriesgo. Reduzca su exposición a los ataques y mejore significativamente los tiempos 
de respuesta en caso de infección.

 Ì Incrementar la visibilidad. Obtenga información más amplia y profunda sobre la seguridad de todo 
su entorno, lo que le permitirá tomar decisiones con conocimiento de causa y precisas.

 Ì Mejorar la productividad. Reduzca el impacto de la ciberseguridad tanto en el equipo de TI como en 
los usuarios de toda la empresa. 

 Ì Ahorrar dinero. Al pasar de productos independientes a un sistema de ciberseguridad, puede 
reducir los costes de incorporación, integración y formación, así como los gastos generales de 
gestión diaria del sistema. Las funciones que no son de TI, como las de compras y las legales, 
también se benefician de la consolidación de proveedores.

 Ì Demostrar el valor de la seguridad. Al reducir el tiempo dedicado a solucionar problemas 
cotidianos, un sistema de ciberseguridad puede liberar la carga de trabajo de los equipos de TI 
para que trabajen en proyectos centrados en el negocio. La protección mejorada y el consiguiente 
descenso del tiempo de inactividad de los usuarios también permiten a la empresa en general 
apreciar el valor de la seguridad.

Qué debe ofrecer un sistema de ciberseguridad
Para sacar el máximo partido de un sistema de ciberseguridad hay cuatro aspectos clave que tener 
en cuenta.

1. Amplitud de protección 
Es posible que no necesite o desee adoptar un sistema de ciberseguridad integral a la vez, pero 
debe asegurarse de que existen opciones para ampliarlo en el futuro. La mayoría de personas 
empiezan con un sistema pequeño, por ejemplo dos componentes de seguridad que trabajan 
juntos, y luego lo amplían para incluir otras soluciones cuando estén listos. Para proteger su 
inversión de cara al futuro, asegúrese de que su sistema pueda crecer con su negocio. 

• Gama de servicios de seguridad. ¿Qué alcance tiene el sistema de ciberseguridad? ¿Qué 
productos están disponibles para usted en caso de que los necesite? ¿Cumple con sus 
necesidades generales de ciberseguridad o solo se centra en un área?

• Comunicación entre componentes. ¿Cómo comparten información los productos? Los 
productos con una simple comunicación unidireccional solo pueden ofrecer beneficios 
adicionales limitados como parte de un sistema. Por el contrario, los productos que 
continuamente comparten información con todo el sistema ofrecen una gama mucho más 
amplia de ventajas en materia de seguridad y recursos.

• Facilidad de ampliación. ¿Con qué facilidad se pueden añadir nuevos productos al sistema de 
ciberseguridad? ¿Y con qué facilidad se pueden implementar las nuevas tecnologías?

• Costes adicionales. ¿Necesita comprar productos o suscripciones adicionales para obtener los 
beneficios de un sistema de ciberseguridad, más allá de las soluciones individuales? Al evaluar 
los costes, tenga en cuenta tanto el coste de la compra de productos de seguridad como el 
coste de la formación y la incorporación.
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2. Integración de productos  
El objetivo de un sistema de seguridad es ser más que la suma de sus partes. Los 
productos individuales trabajan juntos para ofrecer ventajas que no son posibles 
por sí solos. Las principales ventajas de un sistema de seguridad son dos: la 
automatización y la visibilidad. Las áreas clave que explorar son:

• Respuesta automatizada sin necesidad de intervención. ¿Cómo funcionan los 
productos en conjunto para automatizar tareas que antes eran manuales? ¿Qué 
nivel de respuesta automatizada a incidentes ofrece? Por ejemplo, si se detecta 
una infección, ¿el sistema simplemente la marca para que el administrador tome 
medidas o automáticamente protege el dispositivo, limpia la infección y vuelve a 
conectar el sistema a la red una vez que se encuentre en buen estado? 

• Visibilidad de múltiples entornos. ¿Cómo aumenta la integración de 
productos su visibilidad en toda la empresa? ¿Proporciona análisis de 
incidentes en tiempo real e informes de toda la infraestructura, ofreciéndole 
información instantánea sobre la que puede tomar medidas? ¿Qué utilidad 
tiene para ayudarle a identificar amenazas desconocidas?

Al contemplar la integración de productos, piense en lo que será más útil para 
su empresa. Necesita analizar cuáles son sus retos y qué funciones del sistema le 
resultarán más ventajosas.

3. Eficacia operativa 
Cuanto más fácil sea utilizar el sistema, mejor podrá aprovechar las funciones 
que ofrece. Las soluciones sumamente complejas y difíciles de usar presentan 
beneficios limitados y pueden ser laboriosas para los equipos de TI que necesitan 
administrarlas. Las áreas específicas en las que centrarse son:

• Facilidad de uso. ¿Con qué rapidez y facilidad puede implementar, supervisar 
y administrar el sistema? ¿Cuántas consolas de administración tiene que 
usar? Cuanto más pueda hacer en un solo lugar, mejor.

• Gastos. ¿El sistema está basado en la nube o necesita financiar y mantener 
servidores locales?

• Uniformidad. ¿Se representa la información en las distintas pantallas de 
forma uniforme? Una vez familiarizado con un tipo de pantalla, ¿se interpretan 
fácilmente las demás o todas son distintas?

4. Liderazgo de productos 
El paso a un sistema de Seguridad Sincronizada no debe suponer poner en peligro 
la protección. Obtendrá lo mejor de ambos mundos. Empiece con productos que 
son excelentes por sí solos y aún mejores en conjunto. 

• Validación de la industria. Busque productos que obtengan un buen 
rendimiento tanto en las pruebas de eficacia (por ejemplo, SE Labs o AV-Test) 
como en las evaluaciones de analistas del mercado (como las reseñas del 
cuadrante mágico de Gartner). 

• Opinión de los clientes. ¿Qué opinan los clientes que utilizan el sistema de 
ciberseguridad? ¿Qué beneficios han obtenido? ¿Y ha cumplido sus promesas?

• Líderes reconocidos. Contemple los productos que los analistas del sector 
reconocen como líderes. 

Un sistema de 
ciberseguridad 
debe ofrecer 
una respuesta 
sin necesidad 
de intervenir y 
visibilidad de toda 
la infraestructura.
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Diferencias entre proveedores
Amplitud de protección

Productos de 
seguridad

Sophos
Seguridad

Sincronizada

Fortinet
Fortinet 

Security Fabric

Microsoft
Intelligent 

Security Graph

SonicWall 
Capture Cloud

Cisco
Stealthwatch and 
Identity Services 

Engine (ISE)

Palo Alto
Application 
Framework

Endpoint  
(SentinelOne) (Traps)

Detección y respuesta 
para endpoints (EDR)

Servidor

Firewall

Correo electrónico

Dispositivos móviles

Redes inalámbricas

Cifrado de disco

Concienciación y formación 
sobre seguridad

Cargas de trabajo 
basadas en la nube

Se requieren suscripciones 
adicionales para que los 
productos funcionen juntos

1 2 3

1. La licencia FortiGate Endpoint Telemetry y Compliance es necesaria para integrar FortiClient en Security Fabric.  
Se requiere el servicio IOC en FortiAnalyzer para obtener visibilidad de los hosts comprometidos.

2. Es necesario el acceso de confianza de Cisco Network Orchestrator.

3. Es necesaria la suscripción de Threat Prevention/WildFire.
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Integración de productos

Respuesta automatizada sin 
necesidad de intervención

Visibilidad de múltiples entornos

Sophos
Seguridad Sincronizada

 Ì Control continuo del estado de seguridad 
de los dispositivos a través de Security 
Heartbeat™, lo que permite una respuesta 
automatizada a los incidentes

 Ì Aislamiento automático de los endpoints 
comprometidos dondequiera que se detecte 
la infección, ya sea en el endpoint o en la red

 Ì La prevención de la propagación lateral 
detiene las amenazas que atraviesan la red

 Ì Restricción automática del acceso Wi-Fi  
para endpoints en peligro

 Ì Restricción automática del acceso Wi-Fi 
para dispositivos móviles no conformes

 Ì Escaneado automático de dispositivos endpoint 
al detectar correo electrónico malicioso

 Ì Las claves de cifrado se revocan 
automáticamente cuando se 
detecta malware o un intruso 

 Ì El Control de aplicaciones sincronizado 
identifica todas las aplicaciones en la 
red, incluidas las apps en la nube y en 
la red desconocidas hasta ahora

 Ì Los casos de amenazas ofrecen la cadena 
completa de acontecimientos de un incidente, 
incluidos todos los archivos que se han tocado, 
y las URL e IP con las que se ha comunicado

 Ì Correlación del tráfico de red con apps 
individuales en equipos individuales

Fortinet
Fortinet Security Fabric

 Ì  Aislamiento automático de los 
endpoints comprometidos si el 
firewall detecta una infección

 Ì Muestra un mapa gráfico de todos los 
dispositivos Security Fabric conectados

 Ì La monitorización del estado de los endpoints 
identifica si FortiClient está instalado

 Ì Security Rating muestra la posición de 
seguridad de la empresa (con licencia aparte)

Microsoft
Intelligent Security Graph

 Ì La investigación de endpoints se puede iniciar 
automáticamente en ATP de Defender

 Ì CASB utiliza el cliente ATP de Windows Defender 
para identificar apps en la nube desconocidas

 Ì ATP de Windows Defender y ATP de 
Office 365 comparten datos para ayudar 
a hacer el seguimiento de una amenaza 
desde la entrega de un correo electrónico 
hasta la ejecución en el endpoint

SonicWall 
Capture Cloud

 Ì Automatización de tareas complejas de 
despliegue y administración de firewalls

 Ì El cliente de protección de endpoints 
simplifica la implementación y 
gestión de certificados TLS/SSL

 Ì Cloud App Security (CAS) proporciona 
visibilidad de las aplicaciones en la 
nube (en la licencia de Analytics)

Cisco
Stealthwatch and Identity 

Services Engine (ISE)

 Ì Control de acceso a la red ofrecido por ISE 
basado en el cumplimiento y otros factores

 Ì Cisco Threat Response permite a los equipos 
de operaciones de seguridad investigar y 
responder a las amenazas manualmente

 Ì Cisco AMP realiza un seguimiento de 
las amenazas en el correo electrónico, 
el firewall y el endpoint

Palo Alto
Application Framework

 Ì Las funciones de respuesta dependen de 
la aplicación utilizada. La corrección se 
impone normalmente a nivel de red, como 
el bloqueo de URL o direcciones IP

 Ì Las aplicaciones pueden acceder 
a la información de seguridad 
desde la red y los endpoints
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Eficacia operativa

Eficacia de gestión
Sophos
Seguridad

Sincronizada

Fortinet
Fortinet 

Security Fabric

Microsoft
Intelligent 

Security Graph

SonicWall 
Capture Cloud

Cisco
Stealthwatch and 
Identity Services 

Engine (ISE)

Palo Alto
Application 
Framework

Administración 
alojada en la nube

Una única consola 
de administración

Interfaz común para 
todos los productos

 
Liderazgo de productos

Liderazgo de 
productos

Sophos
Seguridad

Sincronizada

Fortinet
Fortinet 

Security Fabric

Microsoft
Intelligent 

Security Graph

SonicWall 
Capture Cloud

Cisco
Stealthwatch and 
Identity Services 

Engine (ISE)

Palo Alto
Application 
Framework

Cuadrante mágico de Gartner 
de plataformas de protección 
para endpoints (2018)

Líder
Jugador de 

nicho
Visionario Visionario Visionario

Jugador de 
nicho

Cuadrante mágico de 
Gartner de UTM/firewalls 
para empresas (2018)

Líder Líder NA Aspirante Líder Líder
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Seguridad Sincronizada de Sophos
La Seguridad Sincronizada, lanzada por primera vez en 2015, reúne la protección de redes y endpoints 
líder del mercado de Sophos en un sistema de ciberseguridad potente y profundamente integrado. 
La base de la Seguridad Sincronizada es Sophos Central, una plataforma de seguridad intuitiva que 
permite a los equipos de TI ver, gestionar y controlar todo a través de una única interfaz web. Los 
productos comparten información en tiempo real a través de Security HeartbeatTM, que les permite 
responder automáticamente a las amenazas y ofrecer una visibilidad sin precedentes de los riesgos 
cibernéticos en toda la infraestructura.

Los clientes coinciden en que la Seguridad Sincronizada transforma la ciberseguridad.

 
 

Para obtener más información sobre la Seguridad 
Sincronizada y cómo puede transformar su ciberseguridad, 
visite es.sophos.com/synchronized.

El 85% 
de los clientes están de acuerdo en que la Seguridad 
Sincronizada ha mejorado su posición de seguridad

El 90% 
de los clientes están de acuerdo en que tienen más control 
sobre el tráfico de su red con la Seguridad Sincronizada

El 84% 
de los clientes están de acuerdo en que la Seguridad Sincronizada 
ayuda a gestionar la presión cada vez mayor sobre el equipo de TI3 

Más información en  
es.sophos.com/synchronized

https://www.sophos.com/es-es/lp/synchronized-security.aspx
https://www.sophos.com/es-es/lp/synchronized-security.aspx
https://www.sophos.com/es-es/lp/synchronized-security.aspx
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Teléfono: (+34) 913 756 756
Correo electrónico: comercialES@sophos.com
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