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Introducción
Todos los años, los ataques de red se extienden
más, se tornan más inteligentes y es más difícil
detectarlos. Dada la naturaleza pública de los
comercios minoristas, los puntos de acceso a la
red van más allá de las computadoras portátiles,
los equipos de escritorios y los teléfonos
inteligentes de los empleados e incluyen Wi-Fi
público y servidores de comercio electrónico
disponibles para el público.
En consecuencia, las redes de comercios minoristas tienen dos
desafíos principales. El primero es resolver la complejidad de
manejar muchas ubicaciones remotas. El segundo es poder
brindar una protección de seguridad que refleje las mismas
amenazas de aquellos que enfrentan las redes de grandes
empresas.
En una pequeña y mediana empresa minorista, la función de
administrar la seguridad la red red con frecuencia recae sobre
el dueño de la empresa o el técnico en computación contratado
por la empresa. Generalmente, ninguna de estas personas
tiene el tiempo, los recursos ni la experiencia para trabajar en
la implementación y administración de la protección compleja
de seguridad en la red. En un entorno de venta minorista
distribuida, tanto el departamento de TI como el de seguridad
tienen desafíos únicos. En el área de TI, deben manejar una red
compleja y distribuida (incluida la administración inalámbrica y de
switches). En seguridad, deben implementar políticas coherentes
en toda la empresa.
Puede crear una red minorista segura al aprovechar las
modernas tecnologías de seguridad en red. En este libro
electrónico se examinan los diez desafíos principales de
seguridad para su red de comercios minoristas y ofrecen
diez soluciones comprobadas.
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Paso 1: Organice la seguridad en niveles
El desafío: Reforzar la defensa contra nuevas amenazas en cada
nivel
Muchos de los ataques actuales son ataques combinados que
utilizan varias técnicas en diferentes niveles para intentar
infiltrarse en la red. Estos ataques pueden evitar los firewalls
obsoletos que carecen de capacidad para inspeccionar todo el
tráfico, incluidos los archivos grandes y el tráfico cifrado HTTPS.
La solución: Implementar un firewall Unified Threat
Management
El mejor enfoque para la protección de seguridad en red de
comercios minoristas en la actualidad es la Unified Threat
Management, (UTM). En pocas palabras, los firewalls de la
UTM combinan la eficacia de las defensas de diversos puntos
para ofrecer mayor protección en cada nivel de la red. Para un
comercio minorista, el valor de la UTM proviene de combinar
tareas complejas en un solo dispositivo con una consola de
administración. Este enfoque ofrece una defensa potente contra
una amplia variedad de amenazas de seguridad. Esto hace que
la protección de la red sea más completa, accesible y fácil de
administrar.

Implemente un firewall Unified
Threat Management
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Paso 2: Proteja la gateway
El desafío: Bloquear las amenazas antes de que ingresen a
su red
El comercio electrónico y Wi-Fi aumentan su capacidad de
alcanzar más clientes potenciales al expandir el perímetro de su
red. Sin embargo, un perímetro expandido da más posibilidades
de ataques adicionales.
La solución: Inspeccionar todo el archivo
La tecnología de Inspección profunda de paquetes, si se
implementa correctamente en la gateway, puede explorar
completamente los paquetes de datos que tocan el perímetro
de la red. Además, su firewall UTM también debe ser capaz de
inspeccionar la comunicación cifrada del tráfico de HTTPS para
captar amenazas que se ocultan dentro de archivos, aplicaciones
y adjuntos.

Sin límites de tamaño o tipo
de archivo
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Paso 3: Evite la complejidad
El desafío: Eliminar la complejidad
La simplicidad afecta su balance. El costo total que usted paga
por la seguridad no se mide solamente en la lista de precios
de compra. También incluye los costos de instalación, uso,
administración y mantenimiento de su solución.
La solución: Simplificar la tecnología
La seguridad de alto rendimiento no debe ser compleja.
Los dispositivos modernos de seguridad pueden facilitar la
instalación y administración, con características como interfaces
intuitivas basadas en Internet y asistentes de configuración de
fácil uso. En varias ubicaciones, la administración centralizada
o de host puede facilitar aún más la administración y, en última
instancia, lograr un menor costo total de propiedad durante
su uso.

Simplifique su tecnología
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Paso 4: Mantenga la rentabilidad
El desafío: Garantizar la protección total con un
presupuesto bajo
Cada empresa, independientemente de su tamaño, necesita
la misma protección que utilizan los grandes bancos, hospitales,
universidades y gobiernos. Con frecuencia obtener la mejor
protección significa gastar más de lo que el presupuesto permite.
La solución: Consolidar su seguridad
Reduzca los gastos generales de hardware, configuración,
operaciones y administración al consolidar varias herramientas
de seguridad en una aplicación única, accesible y fácil de
administrar. De manera óptima, tal dispositivo debería incluir
filtrado de contenido, prevención de intrusión, aplicaciones
contra programas espías, maliciosos y nativos para acceso
remoto desde cualquier dispositivo. A fin de detener las
amenazas actuales, la seguridad consolidada también debe
incluir la capacidad de inspeccionar archivos cifrados sin
límitación de tamaño.

Consolide su seguridad
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Paso 5: Elimine los cuellos de botellas
El desafío: Mantener actualizado el firewall para el crecimiento
de su red.
Aún si el firewall tiene solo un par de años, podría estar
comprometiendo la seguridad y eficiencia de su red. No debe
recurrir a la desactivación de las funciones de seguridad para
mantener el rendimiento. Las revisiones programadas de las
mejoras de red deben considerar al firewall como un componente
clave.
La solución: Seleccionar hardware y software de alto
rendimiento con precio para pequeñas y medianas empresas.
Para lograr un rendimiento óptimo, mientras se mantiene la
seguridad máxima, su solución debe lograr una producción que
no dificulte el rendimiento. La tecnología de microprocesador
multinúcleo permite el uso de aplicaciones de UTM diseñadas
para que las pequeñas y medianas empresas logren una
eficiencia en la red significativa.

Seleccione hardware y software de
alto rendimiento con precio para
pequeñas y medianas empresas
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Paso 6: Mantenga los sistemas actualizados
El desafío: Mantener un seguimiento de lo que utiliza su red
La gente utiliza una combinación de dispositivos y software
para realizar su trabajo. Muchos dispositivos y aplicaciones
pueden abrir oportunidades a los delincuentes informáticos.
Controlar aquello que tenga acceso a la red y asegurar los
dispositivos puede agobiar los sistemas de seguridad de los
comercios minoristas.
La solución: Proteger la red de dispositivos y aplicaciones
sospechosas
A un nivel más elevado, un firewall debe poder poner en
cuarentena los dispositivos de empleados y visitantes que no
tengan la protección antivirus actualizada. Para una protección
aún mayor, saber que los dispositivos están en la red y
asegurarse de que los visitantes y empleados tengan el software
más reciente, puede reducir la exposición a las vulnerabilidades.

Proteja su red de dispositivos
y aplicaciones sospechosas
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Paso 7: Mantenga la red productiva
El desafío: Descartar el tráfico improductivo
Las redes existentes en las empresas pueden sufrir bloqueos
debido al spam, la actividad web no autorizada y el tráfico en las
redes sociales que no se relacionan en absoluto con el trabajo en
sí. Aun más, puede haber alguien al final del pasillo descargando
películas, lo que hace más lenta la red y usted no se entera.
La solución: Implementar administración de contenido
y aplicaciones
Insista en obtener un firewall que le muestre toda la actividad
en la red de todos los usuarios en tiempo real. En un entorno
en el cual tenga empleados y visitantes, es posible que desee
tener diferentes políticas de uso. En el caso de los empleados,
debe permitirle crear fácilmente reglas para restringir el uso de
aplicaciones no productivas y subaplicaciones (p. ej., Facebook
puede ser aceptable para fines de mercadeo, pero los juegos
dentro de Facebook, no). En el caso de los visitantes, puede
considerar restringir la actividad a fin de prohibir a los usuarios
entrar a sitios ofensivos o inadecuados.

Implemente la administración de
contenido y aplicaciones
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Paso 8: Mantenga la conformidad
El desafío: Cumplir con las normativas y evitar sanciones
Actualmente, hay un mayor control en la protección de datos de
las tarjetas de crédito de los clientes. Mantener el cumplimiento
con la Industria de Tarjeta de Pago (Payment Card Industry, PCI)
es una gran manera de cubrir los puntos básicos de seguridad.
El cumplimiento de la PCI comienza con la instalación y el
mantenimiento de una configuración de firewall que proteja los
datos del titular de la tarjeta. El cambio de las contraseñas de
acceso predeterminadas en el firewall no es solo una directiva
sino un sólido requisito comercial. Para evitar sanciones
costosas, asegúrese de que su empresa esté en regla con una
seguridad en red total y el cumplimento de políticas, además de
una sólida administración y generación de informes.
La solución: Integrar la administración del cumplimiento
Busque una solución que sea fácil de implementar y lo lleve
por el buen camino al exigir primero que cambie el acceso
predeterminado. El primer requisito para el cumplimiento de la
PCI es cambiar el acceso predeterminado. Superar los valores
predeterminados no es más difícil que una búsqueda en Internet
para identificar los valores predeterminados del fabricante. Haga
las contraseñas difíciles de adivinar y manténgalas ocultas de
ojos curiosos. Los mejores firewalls integran muchas funciones de
seguridad, como detección de programas maliciosos, prevención
de intrusión y bloqueo de la inclusión de números de tarjetas de
crédito no autorizadas en correos electrónicos salientes en un
solo dispositivo.

Integre la administración
del cumplimiento
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Paso 9: Proteja las redes inalámbricas
El desafío: Evitar ataques a través de la red inalámbrica
La conectividad inalámbrica mejora la experiencia de comercios
minoristas. Sin embargo, también abre más vías de ataque.
Además, una solución de seguridad inalámbrica con frecuencia
requiere la adición de un controlador costoso y otra consola de
administración.
La solución: Aplicar seguridad en la red WLAN
Un enfoque simple sería traer la tecnología inalámbrica dentro
del perímetro de seguridad. Al hacerlo, las políticas de seguridad
que establezca también se aplicarán a los usuarios de la red
inalámbrica. La seguridad inalámbrica también deberá ser
capaz de aislar a los empleados de los visitantes para asegurar la
privacidad y confidencialidad.

Aplique seguridad en la
red WLAN
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Paso 10: Prepárese para lo inesperado
El desafío: Prepararse para interrupciones no programadas
Hasta la mejor red protegida por UTM necesita una solución
de recuperación ante desastres. Las grandes catástrofes han
demostrado el nivel de exposición que tienen las pequeñas
y medianas empresas ante eventos inesperados. Pero los
desastres naturales, las pandemias o los ataques terroristas
que ocupan las primeras planas no son los únicos episodios que
pueden interrumpir el funcionamiento de una empresa. Para
los comercios minoristas, los incendios de edificios, la rotura
de caños de agua, los cortes de energía eléctrica, las fallas
de equipos o incluso la pérdida o el robo de computadoras
portátiles pueden significar un desastre. Estos eventos pueden
interrumpir potencialmente sus operaciones de forma indefinida
si no está preparado.
La solución: Establecer un plan de respaldo
Tener la capacidad para restaurar un archivo individual o toda la
red está dentro del alcance de, prácticamente, cada comerciante
al por menor. Realizar un respaldo en una ubicación secundaria
de la empresa o en un sitio de terceros que sean seguros implica
que los sistemas empresariales pueden restaurarse y ponerse
en funcionamiento aunque el sitio principal se encuentre
comprometido. La tecnología de recuperación de equipos sin
sistemas operativos (Bare Metal Recovery - BMR) permite la
recuperación de sistemas operativos completos, como bases
de datos o servidores de archivos, y su almacenamiento en
plataformas de hardware nuevas o diferentes, en caso de que el
dispositivo original no pueda recuperarse.

Establezca un plan de respaldo
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Conclusión
La seguridad en red de comercios minoristas puede ser un
problema complejo pero, como se presenta en este libro
electrónico, no debería serlo. Existen maneras fáciles de tratarlo
con soluciones de TI para pequeñas y medianas empresas.
Busque un asesor confiable que pueda ayudarlo a crear una hoja
de ruta para la seguridad de la red para pequeñas y medianas
empresas. Insista en una seguridad que no se vea comprometida
y que combine rendimiento y protección que se adapten
a su presupuesto.
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Acerca de nosotros
Durante más de 25 años, SonicWall ha sido el socio de seguridad confiable del sector. Desde la
seguridad en red y la seguridad de acceso hasta la seguridad en el correo electrónico, SonicWall
ha evolucionado de manera continua su portafolio de productos a fin de posibilitar la innovación,
la aceleración y el crecimiento de las empresas. Con más de un millón de dispositivos de
seguridad en casi 200 países y territorios de todo el mundo, SonicWall permite a sus clientes
decirle sí al futuro con confianza.
Si tiene alguna pregunta sobre el posible uso de este material, comuníquese con:
SonicWall Inc.
5455 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054
Visite nuestro sitio web para obtener más información.
www.sonicwall.com

14

© 2017 SonicWall Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
SonicWall es una marca comercial o marca comercial registrada de SonicWall Inc. o sus afiliados
en EE. UU. u otros países. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas
son propiedad de sus respectivos dueños.
La información presentada en este documento se proporciona en relación con los productos
de los afiliados de SonicWall Inc. No se otorga ninguna licencia, expresa o implícita, por
impedimento legal o de otro modo, a ningún derecho de propiedad intelectual o en relación
con la venta de los productos SonicWall. EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES ESPECIFICADOS EN EL ACUERDO DE LICENCIA PARA ESTE PRODUCTO,
SONICWALL, O SUS AFILIADOS, NO GARANTIZA RESPONSABILIDAD ALGUNA Y
RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA
RELACIONADA CON SUS PRODUCTOS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR O NO
INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO SONICWALL, O SUS AFILIADOS, SE HARÁ RESPONSABLE
POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE CARÁCTER CONSECUENTE, PUNITIVOS,
ESPECIALES NI INCIDENTALES (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE
GANANCIAS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN) QUE
SURGIERAN POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE DOCUMENTO, INCLUSO
SI SONICWALL, O SUS AFILIADOS, LE HUBIERA ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD
DE TALES DAÑOS. SonicWall, o sus afiliados, no efectúa declaraciones ni otorga garantías
con respecto a la precisión o la integridad de los contenidos de este documento y se reserva
el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones y descripciones del producto en
cualquier momento sin previo aviso. SonicWall Inc., o sus afiliados, no se compromete a actualizar
la información que figura en este documento.

© 2017 SonicWall Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. SonicWall es una marca comercial o marca comercial registrada de SonicWall Inc. o sus afiliados en EE. UU. u
otros países. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
Ebook-10Steps-SecureRetail Network-US-KS-27124

