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Seguridad de 
Aplicaciones:

¿Qué es?



Seguridad de Aplicaciones.

• Seguridad de Aplicaciones 

Desktop
• Seguridad de Aplicaciones Web

• Seguridad de sitios Web

• Seguridad de servicios en la nube 

(Office365, Salesforce, YouTube, etc)

• Seguridad de Aplicaciones 

móviles



“Más del 70% de los ataques son contra la 'Capa de Aplicación' y no a nivel de red o de sistema" Gartner

Group

“Los problemas de seguridad en las Aplicaciones repercuten directamente en el

negocio”

“El coste del móvil robado es nulo comparado con el de la información que tienen las aplicaciones instaladas”

“Menos del 30% de las empresas tienen soluciones de seguridad a Nivel de Aplicación”

Seguridad de Aplicaciones.



Protección a 

Nivel de Aplicación.



Niveles OSI.

“Normativa formada por siete capas que 

define las diferentes fases por las que 

deben pasar los datos para viajar de un 

dispositivo a otro sobre una red de 

comunicaciones”.

Wikipedia
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¿Cómo funciona el filtrado a Nivel de Aplicación?



Problemas y 
necesidades 
seguridad en las 
empresas.



“… a día de hoy para mí es prioritario que las 

aplicaciones de mi empresa no sean accesibles por 

nadie externo. El negocio se puede ver muy afectado”

“… hoy en día la continuidad del negocio depende de 

que los dispositivos y las aplicaciones funcionen 

correctamente. Deben estar protegidos y seguros”

“Mi negocio no puede parar por ningún tipo de ataque”

“Necesito proteger mis aplicaciones”

Los responsables de negocio nos dicen…

“… quiero que los trabajadores dediquen su tiempo en la 
empresa a su trabajo, no a conectarse a webs que nada 
tienen que ver con su actividad”

“… necesito garantizar que los datos de mis aplicaciones 
no sean accesibles desde el exterior”



“… no tengo muy claro si estamos siendo atacados ni con 

qué tipo de ataques. Lamentablemente, a veces me entero a 

posteriori, cuando tengo un equipo infectado o detectamos 

algún malware, pero no sé de dónde vienen”

“… necesitamos estar protegidos en todo momento ante

cualquier ataque desde el día 0 en el que aparezca una 

amenaza del tipo que sea.

“… estoy cansado de reinvertir en firewalls: terminan 

quedándose pequeños a medida que aumenta el tráfico y debo 

hacer upgrades. Los firewalls de nivel de aplicación (capa 7) 

son muy costosos”

“… necesito una solución completa, que proteja de todo tipo 

de ataques y me permita bloquear accesos a webs y a 

aplicaciones que no quiero que estén accesibles”

“… cada vez me preocupan más los ataques de secuestro de ficheros o Ransomware. 

Necesito alguna solución que incluya el bloqueo de estos ataques basado en su 
comportamiento”

Los responsables de comunicaciones nos dicen…



Monitorización y análisis de trafico de red y firewall a nivel de aplicación

Marco de gestión de riesgos de aplicaciones

Mayor protección de dispositivos y Endpoints

Seguridad en el Cloud (SaaS)

… y las necesidades de las empresas en términos de seguridad

Prevención, detección y respuesta frente a intrusiones en aplicaciones



Las soluciones 
que ofrece el 
mercado.



Soluciones centralizadas para 

dispositivos y MDM

Firewalls físicos (on-

premise)

Antivirus

Firewalls virtuales 

dedicadosCloud privado Cloud público

¿Qué soluciones hay en el mercado?

Servicios de Ciberseguridad



Fabricantes.



…otra aproximación:

Firewall en la 

nube.



X SecurityX Privacy X Protection

Red Virtual Privada entre 

sedes (SD-WAN)
Red Virtual Privada (SD-WAN)

Firewall centralizado en la nube

Dashboard de monitorización

Antivirus/Anti-Ransomware + 

Protección Móvil para todos

los dispositivos.

Cifrado del tráfico entre sedes.

Autenticación entre sedes.

Garantía de no Modificación entre 

sedes.

Análisis y Filtrado del tráfico.

Cifrado del tráfico entre sedes.

Autenticación entre sedes.

Garantía de no Modificación entre sedes.

Antivirus con Anti-Phishing, Anti-malware, 

Antibot.

Protección de Día Cero 

Control avanzado de identidades.

Anti-Ransomware para PC.

Protección para móviles y tablets.

Ciberseguridad offered As a Service: X by Orange.



www. XbyOrange.com

900 80 65 80

info@xbyorange.com

Más Info en…



Conviértete en Partner de ventas 

de X by Orange.

partners@xbyorange.com
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