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Redefinición de la Red
Es el momento de considerar un enfoque actualizado de la seguridad de la red. 

Los sistemas y las percepciones en las que hemos confiado en el pasado no pueden mantener el ritmo 
del panorama de las amenazas modernas. Los profesionales de TI deben establecer una nueva visión de 
las infraestructuras de seguridad. 

Examinemos qué impulsa esta necesidad de un modelo de red redefinido, qué está en riesgo si no nos 
adaptamos y cómo son los elementos de un enfoque moderno de seguridad de la red.

Aceleración de Amenazas

Los cibercriminales cada vez son más expertos en explotar las mismas tecnologías que ayudan a 
nuestro negocio a prosperar. Lo que vemos como alentadores pasos hacia delante es percibido por otras 
personas como un nuevo conjunto de vulnerabilidades potenciales.

A medida que ingresan al mercado nuevos dispositivos y plataformas, los métodos tradicionales de 
acceso no autorizado y la distribución de malware son reemplazados por técnicas más variadas que 
aprovechan la nueva tecnología. 

• Suplantación de identidad
• Denegación de servicio
• USB/CD infectado
• Puerto abierto aprovechado

Métodos
Tradicionales

Métodos
Avanzados

• Suplantación de identidad focalizada (Spear Phishing)
• Ataques DoS avanzados y persistentes
• Ingeniería social 
• Claves de sesión o privadas comprometidas



Inteligencia de Amenazas

¿Piensa que la creciente cantidad de 
amenazas de seguridad son lo único que 
deben enfrentar las redes modernas? 
Piénselo de nuevo. 

Adquiridas por separado, las 
contramedidas aplicadas en las redes 
actuales no se implementan de manera 
uniforme en todos los elementos de 
seguridad. Existe una percepción común 
que indica que mientras más gaste en 
productos de la mejor calidad, mejor 
protegido estará. Independientemente 
del precio de cada componente, un 
conjunto de elementos de seguridad no 
conducirá una solución que identifique y 
mitigue los ataques de manera eficiente. 

Esta falta de verdadera integración entre los 
componentes tiene síntomas internos y externos:

Internos Externos
La aplicación de políticas dentro de la 
arquitectura de seguridad de una red 
podría no encajar adecuadamente, lo 
que provocaría deficiencias operativas.

Los dispositivos que regulan el tráfico de 
red entrante y saliente, como un firewall, 
podrían ser desproporcionadas con respecto 
al tamaño y las necesidades de una red, y 
afectar el presupuesto y el rendimiento. 

El ruido de los datos de la amenaza generado por elementos dispares puede 
hacer difícil la identificación de los eventos relevantes. Como consecuencia, 
cuando se forman ataques, las redes sufren tiempos de respuesta más 
lentos, y aún así es un desafío puntualizar la amenaza. 



Una Solución Simplificada

Los atacantes se valen de los defectos 
de las redes modernas para tener la 
ventaja. 

Ya sea al explotar una vulnerabilidad 
recién descubierta para la que 
una operación tradicional podría 
no estar preparada, o bien, al usar 
infraestructuras de red sobrecargadas 
para volar bajo el radar, los 
cibercriminales apuntan a las visiones 
desactualizadas de la arquitectura de 
red para atacar vulnerabilidades.

Las soluciones de seguridad de red 
simplificadas tienen la capacidad 
de alertar a los usuarios sobre una 
inteligencia de amenaza, lanzar 
respuestas eficientes y, en última 
instancia, mitigar los ataques antes de 
que puedan causar daños significativos.

Cómo Establecer una Protección Crítica

A medida que los ataques se vuelvan más extendidos y sofisticados, las organizaciones deben 
alejarse de los enfoques tradicionales y reactivos a la seguridad de red. No le pierda el ritmo a 
este entorno de amenazas que se acelera a paso rápido.

Con el enfoque de Level 3, su red se fortalece para abordar las amenazas complejas y 
cambiantes del entorno de amenazas en el que se encuentra. Ahora más que nunca, es vital 
para su organización contar con la protección que un proveedor de red global puede ofrecer.

Explore la Seguridad 
de las Redes

Comuníquese con Level 3 si tiene preguntas acerca 
de la seguridad en las redes y la protección para su 

organización contra las amenazas modernas.
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