
Actualmente la seguridad de la red corporativa representa un

gran desafío para los equipos de TI, ya que la seguridad de la red

no se limita al centro de datos, si no que los servicios en la nube

día a día toman mayor relevancia en la infraestructura de las

empresas. 

Los equipos de TI deben adoptar un nuevo enfoque donde se

protejan a los usuarios, aplicaciones, dispositivos y datos en

cualquier lugar.

 En agosto de 2019 Gartner definió en su informe 

“El futuro de la seguridad de la red está en la nube” el

concepto de servicios de acceso seguro en el borde (Secure

Access Service Edge, SASE), como una oferta emergente que

combina capacidades integrales de red (WAN), de seguridad de

la red (Agente de seguridad de acceso a la nube, firewall como

servicio y acceso a la red Zero Trust) para satisfacer las

necesidades de acceso seguro dinámico de las empresas

digitales.

SASE cumbre 4 características principales base de la solución: 

La solucion se centra en identificar el usuario, dispositivo o

servicio para darle el tratamiento óptimo para el tipo de tráfico

que estará ingresando a la red.

Cada día las empresas tienen más datos confidenciales fuer del

Data Center de la empresa, es decir, lo tienen en servicios de la

nube, por lo que la solución se debe considerar que es nativa de

la nube. 

PRÓXIMOS EVENTOS

Cisco reinventa la identidad y el logotipo de Webex para

"reflejar el valor que Webex aporta al marcado, a las
organizaciones y a las personas", Pero no solo se reinvento su

imagen, si no que cuenta con nuevas tecnologías para eficientar la

comunicación de sus clientes. 

Cisco ha presentado la nueva Webex Suite, que trae una

renovación de la aplicación de mensajería, videoconferencias y

reuniones laborales Webex, a la que se han añadido nuevas formas

de interacción con la audiencia, un sistema de eliminación del

ruido de fondo y una solución para eliminar datos e información

confidencial.

Cisco ha añadido nuevas herramientas de interacción con ella. Así,

en las experiencias de Colaboración, se presentan encuestas,

concursos o pregun- tas y respuestas por primera vez en la

plataforma. Las encuestas ya están disponibles en Webex Meetings

y pronto estarán presentes en Webex Events.

 La cámara utilizará la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje

automático para "reencuadrar individualmente" a las personas

presentes en la sala de reuniones para captar tanto su lenguaje

corportal como sus expresiones faciales. 

El sistema se denominada 'People Focus' y comenzará a funcionar

en algún momento de 2021.

La última novedad en cuanto a herramientas se refiere es la

extensión a nuevos idiomas de la herramienta de traducción y

transcripción de idiomas en tiempo real, la cual te permitirá

traducir a más de cien idiomas.

 Por último, la compañía ha destacado que ha reinventado la

identidad y el logotipo de Webex para "reflejar el valor que Webex

aporta al marcado, a las organizaciones y a las personas", y ha

recordado que la futura adquisición de la plataforma de eventos

Socio potenciará las capacidades para celebrar eventos

presenciales, virtuales e híbridos a gran escala.

Espacios de trabajo y dispositivos

analíticos

Servicios híbridos y resoluciones de

fallas 

Adm. de usuarios y configuración de

organización 

Servicios de reuniones y servicios

de mensajeria 

Las capacidades de seguridad de la red se deben de aplicar cuando y donde sea necesario para

conectar entidades a la red. Distribuida de forma global: Los usuarios deben tener la capacidad

de conectar se por medio de las capacidades de acceso seguro de SASE. 

Si se desea más información sobre SASE, puede consultar: 

https://www.cisco.com/c/es_mx/roducts/securi-ty/what-is-sase-secure-access-service-edge.html 
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Efecto conductual de uso de herramientas

en sesiones de trabajo video + Webex

Sintonización de mensaje por acceso ocular

Efecto de co-creación Miro +Webex

Efecto de participación en grupos de

entrada de datos  Webex + Slido +Kahoot
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Obtén constancia con valor curricular.
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