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Adapte su estrategia de seguridad
cuando se enfrente al cambio

A medida que respondemos a los desafíos externos y a un nuevo
mundo de trabajo, las empresas están cambiando sus interacciones
con los empleados, clientes y socios a dominios virtuales como una
forma de mantener a su personal seguro y continuar el ritmo de los
negocios. Para algunas empresas, este paso puede ser una expansión
de las prácticas ya vigentes. Para otros, puede representar el apoyo
a una forma completamente nueva de trabajar.
Poder proteger esas interacciones vitales puede ayudarlo a mantener
los niveles de servicio para los clientes y permitir que sus empleados
mantengan la productividad. Al mismo tiempo, las empresas necesitan
soluciones de seguridad que sean fáciles de usar sin complejidad ni
costos para sus equipos de TI, en especial cuando los equipos de TI
se ajustan para admitir nuevas formas de trabajo.
Proteger esas interacciones de formas flexibles y escalables puede
ayudar a las empresas a mantener los niveles de servicio para los
clientes y permitir que sus empleados mantengan la productividad.
El enfoque de seguridad perimetral tradicional, compatible con
las implementaciones de seguridad aisladas, no es suficiente para
mantener sus datos y personas seguros en este nuevo entorno virtual.

El objetivo de esta guía es mostrarle
cómo puede usar sus inversiones
existentes en Microsoft 365 para
trasladar rápidamente a sus empleados
al trabajo remoto y activar los
controles de seguridad integrados
para ayudarles a mantenerse seguros.
Consulte la lista de la derecha para
identificar las áreas en las que necesita
ayuda y use los vínculos para ir
directamente a esa información.

Desafíos del acceso remoto
□ Mantenerse al día con el enorme volumen de trabajadores remotos que necesitan
acceso a las aplicaciones y la información.
□ Nuestros trabajadores remotos están dispersos en todo el mundo.
□ Necesitamos proporcionar acceso a los proveedores y a terceros para realizar
el trabajo.
□ Tenemos aplicaciones mixtas que incluyen recursos locales y en la nube a los
que actualmente nos resulta difícil proporcionar un acceso coherente.

Empiece por:

Permitir el acceso remoto a las
aplicaciones

Microsoft puede ayudarlo a proporcionar
rápidamente acceso seguro y escalable a sus
aplicaciones, ya sea que las plataformas estén
en las instalaciones locales o en la nube.

□ Nos preocupa la escalabilidad de VPN.

Desafíos de la administración de dispositivos
□ Todos nuestros trabajadores son remotos, lo que hace que la administración de sus
dispositivos sea un desafío.

□ Esperamos que algunas personas usen sus propios dispositivos para hacer el trabajo.
□ Necesitamos obtener nuevos dispositivos aprovisionados y enviarlos rápidamente
a nuestros trabajadores remotos.

□ Estamos luchando con la administración remota del ciclo de vida del dispositivo.

Empiece por:

Administrar dispositivos
y aplicaciones

Microsoft puede ayudarlo a simplificar la
administración de sus dispositivos remotos
y a proteger las aplicaciones y los datos de la
organización que residen en ellos.

Desafíos de la protección
□ Nos preocupan nuestros datos ahora que todo el mundo está trabajando de
forma remota.

□ Las nuevas amenazas de ciberseguridad están aumentando rápidamente debido
a la situación de trabajo remoto, en especial la suplantación de identidad.

□ El riesgo de que se filtre información confidencial de la empresa.
□ No tenemos un control de todo el uso de recursos de la nube y los posibles riesgos
de seguridad.

Empiece por:

Proteger los recursos corporativos

Microsoft puede ayudarlo a proteger sus
aplicaciones y datos a medida que el trabajo se
realiza de forma remota, a la vez que se alivian las
cargas de detener nuevos ataques.

Permita el acceso remoto a las aplicaciones
Para conectar correctamente una fuerza de trabajo remota, necesitará acceso
seguro a través de algunos niveles diferentes de recursos. Por ejemplo, permitir
el acceso a aplicaciones y recursos en la nube para personas ajenas a la red
corporativa (y potencialmente con sus propios dispositivos). O bien, facilitar el
acceso seguro a aplicaciones locales críticas a sus trabajadores remotos. Además,
es posible que tenga que habilitar la colaboración continua con socios externos
para mantener el ritmo de su negocio.
Echemos un vistazo a lo que es posible.

Proteja el acceso a sus aplicaciones desde cualquier lugar
La administración del acceso seguro, ya sea a la nube o a cualquier otro lugar,
comienza con la aplicación de identidades seguras para su personal. Un plano de
control para administrar todas sus identidades de usuario, Microsoft Azure Active
Directory (AD) le ofrece una plataforma integral de administración de identidades
y accesos, que forma parte de su suscripción a Microsoft 365. Si todavía no la está
usando, esta es una gran oportunidad para iniciarse.
Azure AD proporciona control de acceso al habilitar el inicio de sesión único en todas
sus aplicaciones. Con el inicio de sesión único, los usuarios solo necesitan iniciar
sesión una vez para obtener acceso a todos sus recursos críticos de productividad sin
necesidad de recordar contraseñas independientes para cada cuenta de la aplicación.
Habilite el inicio de sesión único con Azure Active Directory
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Simplifique el descubrimiento de aplicaciones
de usuario final
Azure Active Directory tiene una galería de aplicaciones con miles de
aplicaciones SaaS de terceros preintegradas para simplificar el inicio de
sesión único para sus usuarios. Desde Salesforce, hasta WorkDay, Marketo,
Adobe y otros, puede usar Azure AD para proporcionar un punto de
protección centralizado para su personal.
Si ya usa Microsoft 365 y el portal de Office, todas las aplicaciones
conectadas a Azure AD aparecerán en el portal de Office. Si no usa el
portal de Office en línea, puede obtener la misma gran experiencia en
el portal Mis aplicaciones de Azure AD. El portal Mis aplicaciones facilita
la implementación de nuevas aplicaciones en toda la organización o en
grupos específicos de empleados, como nuevo personal que necesita ser
productivo de inmediato.
Además, si está usando Microsoft Endpoint Manager, el portal de empresa
de Microsoft proporciona una ubicación única para que los usuarios
encuentren y aprovisionen cualquier aplicación instalada o front-end web/
en la nube. Además, la implementación de aplicaciones con Microsoft
Endpoint Manager a través del portal de empresa le permite aplicar
directivas de seguridad y protección de datos a dispositivos inscritos en
MDM y aplicaciones habilitadas para SDK en escenarios solo para MAM.
Ayude a su personal a descubrir sus aplicaciones desde una sola ubicación
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Colabore de forma segura con socios externos, para cualquier aplicación
También puede usar Azure AD para simplificar la colaboración con las partes externas, como socios
de negocios, distribuidores y proveedores, u otros que necesiten acceso a aplicaciones específicas
como parte del ritmo diario de la empresa.
Con Azure AD, puede:
• Permitir que los empleados inviten a sus socios externos a acceder a los recursos
internos.
• Permitir que los socios comerciales soliciten acceso.
• Conectar a sus socios externos con sus aplicaciones de SharePoint Online y Office 365,
además de otras aplicaciones SaaS o aplicaciones personalizadas de línea de negocio
(LOB) locales.
Habilite el acceso externo en Azure AD

Proteja el acceso a aplicaciones locales críticas para usuarios remotos
Muchas empresas también administran aplicaciones locales heredadas (aplicaciones que
quizás no es práctico modernizar). Para que sea más fácil conectar cualquier aplicación
a Azure AD, puede usar soluciones como Azure AD App Proxy e integraciones con empresas
de seguridad de red: Akamai, Arayaka, Citrix, F5 y Zscaler.
Azure AD App Proxy es una característica de Azure AD que admite el inicio de sesión único
y permite a los usuarios acceder a las aplicaciones web locales desde un cliente remoto, lo
que elimina la necesidad de una VPN o un proxy inverso.
Habilite Azure AD App Proxy
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Habilite la autenticación sólida
Para mantener a su personal seguro mientras trabaja de forma remota, también
querrá asegurarse de que la autenticación del usuario final sea segura. Las
contraseñas son el eslabón más débil en la cadena de seguridad y también,
sin ninguna comprobación adicional, un único punto de error. Sin embargo, la
autenticación multifactor (MFA) puede reducir el riesgo de que se infrinja en un
99,9 %. Si solo tiene una cosa que hacer para ayudar a proteger a su personal,
active MFA para su organización.
Puede fortalecer aún más la seguridad mediante el uso del Acceso condicional de
Azure AD para implementar directivas de acceso adaptable ajustadas en función
del contexto del usuario, el dispositivo, la ubicación y la información de riesgo de
la sesión. Con el acceso condicional, puede definir las condiciones específicas para
la forma en que los usuarios se autentican y obtienen acceso a sus aplicaciones
y datos.
Habilite MFA

Medidas que puede tomar hoy para empezar
• Conectar su infraestructura local a la nube.
• Conectar todas las aplicaciones a Azure AD para habilitar
el inicio de sesión único.
• Activar MFA con el acceso condicional.
Para obtener un recorrido más detallado para comenzar a
prestar acceso remoto seguro a sus aplicaciones, visite la guía de
administración de aplicaciones con Azure AD en Microsoft Docs.

Administre dispositivos y aplicaciones
La administración de dispositivos y aplicaciones es un aspecto fundamental para proteger
la fuerza de trabajo remota. Sin embargo, la rápida transición al trabajo remoto durante
esta crisis ha dado a las organizaciones poco tiempo para buscar el mejor enfoque para la
administración de todos los dispositivos que acceden de forma remota a aplicaciones y datos.
Muchos trabajadores pueden usar una combinación de dispositivos corporativos y personales.
Al mismo tiempo, sus equipos de TI pueden estar luchando para aprovisionar e implementar
dispositivos nuevos de forma remota. Necesita una forma de administrar de forma segura
aplicaciones, varios tipos de dispositivos y experiencias de escritorio virtual durante todo el
ciclo de vida.

Implemente y administre dispositivos y escritorios virtuales
Uno de los mayores desafíos en la administración de una mezcla heterogénea
de dispositivos son los diferentes "paneles" que se requieren. Microsoft Endpoint
Manager reúne todos sus puntos de conexión y aplicaciones bajo un único panel
y combina las funcionalidades locales de Microsoft Configuration Manager y los
beneficios nativos de la nube de Microsoft Intune en el Centro de administración
de Microsoft 365.
Con Microsoft Endpoint Manager, puede implementar y administrar todas sus
aplicaciones y puntos de conexión, extender la infraestructura local con seguridad
en la nube y habilitar BYO de forma segura para acceder a los recursos. Además,
podrá automatizar la implementación de cualquier dispositivo directamente desde
el fabricante al usuario y automatizar el aprovisionamiento de ajustes de usuario,
configuraciones y aplicaciones.
Introducción a Microsoft Endpoint Manager
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Más allá de los dispositivos, las organizaciones
pueden optar por proporcionar acceso a través de
escritorios virtuales. Azure Windows Virtual Desktop
proporciona infraestructura de virtualización como un
servicio administrado, lo que le permite implementar
y administrar las VM en su suscripción de Azure, y
administrar experiencias mediante herramientas como
ConfigMgr o Intune.
Obtenga más información sobre Windows Virtual
Desktop

Implemente y administre aplicaciones en cualquier dispositivo
Algunas organizaciones quieren tener mayor control de la administración
de dispositivos y de las aplicaciones que residen en ellas. Otros pueden
tener directivas de BYO vigentes. Microsoft proporciona dos enfoques para
proteger las aplicaciones y los datos que se encuentran en los dispositivos
móviles.
• La administración de dispositivos móviles (MDM) le proporciona la
capacidad de administrar en el nivel de dispositivo. Con MDM, puede
usar el acceso condicional para restringir el acceso hacia y desde el
dispositivo administrado.
• La administración de aplicaciones móviles (MAM) es ideal para
escenarios de BYO. Se administra en el nivel de aplicación, sin tener que
inscribir el dispositivo en MDM. Por ejemplo, con MAM, proporciona
acceso seguro a las aplicaciones de Office y sus datos asociados en
dispositivos personales. Esos datos están protegidos y puede eliminarlos
del dispositivo sin afectar ningún dato o aplicación personal. Puede
aplicar directivas de protección de la información para controlar la
forma en que se accede a los datos y cómo se utilizan.
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También puede ofrecer un lugar centralizado para que los usuarios
encuentren y accedan a sus aplicaciones de trabajo mediante el uso
de Mis aplicaciones, el portal de la empresa o el portal de Office 365.
Obtenga más información sobre la administración de aplicaciones de Intune
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Administre de forma proactiva las actualizaciones, las revisiones
y las directivas
A medida que empresas completas trabajan remotamente, puede ser difícil
administrar de forma remota el ciclo de vida del dispositivo y de la aplicación para
asegurarse de que todos los dispositivos y las aplicaciones estén al día con las
actualizaciones, los parches y las directivas requeridas.
Puede configurar la coadministración en Endpoint Configuration Manager e Intune
para obtener una experiencia más flexible y centralizada en la administración de
aplicaciones y dispositivos remotos.
Por ejemplo, podrá:
• Administrar las actualizaciones de SO en equipos Windows y macOS y configurar
directivas de actualización para dispositivos iOS y iPad en modo supervisado.
• Para los equipos con Windows 10, tiene la opción de configurar actualizaciones
inmediatas, automatizadas o a solicitud.
• Para dispositivos iOS y iPadOS, puede actualizar aplicaciones y establecer
directivas de actualización de software para el modo supervisado.
Obtenga más información sobre cómo funciona la administración conjunta

Medidas que puede tomar hoy para empezar
• Aprovisionar e implementar dispositivos nuevos de forma remota.
• Aplicar las directivas de acceso en dispositivos no administrados
con Intune.
• Implementar y administrar escritorios virtuales.

Proteja los recursos corporativos
Con casi todo el mundo trabajando de forma remota ahora, el área de superficie
para proteger sus recursos corporativos acaba de complicarse. Por desgracia,
también sabemos que los malos actores van a aprovechar la situación. La
protección de sus datos, aplicaciones y puntos de conexión contra amenazas
y riesgos de seguridad es primordial.
Exploremos algunas áreas en las que puede mantener a las personas productivas
mientras garantiza que sus aplicaciones y puntos de conexión estén seguros.

Proteja los datos mientras los trabajadores remotos colaboran
Los empleados, debido a las órdenes de quedarse en casa, ahora cambiaron gran parte de
su colaboración con otros para trabajar a través de herramientas digitales como Microsoft
Teams. Esta transición ha ayudado a las personas a mantenerse productivas a la vez que ofrece
protección de la información, ya que gran parte de la comunicación y el contenido que se
comparte se encuentra dentro del entorno de colaboración de Teams. Al mismo tiempo, debe
asegurarse de que la comunicación que ocurra dentro de Teams, los productos de Office y otras
herramientas de productividad de terceros cumpla con cualquier normativa de la industria que
sea pertinente para usted.
Con la protección de la información de Microsoft, puede proteger sus datos confidenciales
dondequiera que residan y se desplacen. Un ejemplo es la prevención de pérdida de datos (DLP)
para Teams que bloquea automáticamente los mensajes que contienen información confidencial.
La protección de la información de Microsoft proporciona más de 90 definiciones de información
confidencial de forma inmediata que puede utilizar para detectar tipos de datos comunes como
números de tarjetas de crédito.
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Proteja los datos en aplicaciones y recursos en la nube
La mayoría de las organizaciones se basan en aplicaciones basadas en la nube, ya sean aplicaciones
SaaS o aplicaciones hospedadas en la nube. Ahora, con el cambio rápido hacia el trabajo remoto, las
personas de su organización pueden estar buscando nuevas herramientas y aplicaciones para llenar
los vacíos que enfrentan para hacer que las cosas funcionen de forma remota. Tener un control
sobre qué aplicaciones y recursos en la nube se están utilizando y cómo se utilizan es fundamental
para protegerse contra los riesgos.
Con Microsoft Cloud App Security, puede descubrir y controlar el acceso a sus aplicaciones
y recursos en la nube. Le permite supervisar y controlar las sesiones web en tiempo real en busca
de amenazas, como la descarga de archivos confidenciales desde un dispositivo no administrado.
También tiene visibilidad y control sobre el uso de las aplicaciones en la nube. Es posible que
descubra que se está utilizando una aplicación que no cumple con las directivas de su organización
y bloquee esa aplicación específica.

Protéjase contra los ataques de malware
y suplantación de identidad
Antes de la pandemia, los ataques de suplantación de
identidad y malware en el correo electrónico encabezaban
la lista de amenazas de ciberseguridad. Ahora, los atacantes
sacan partido del miedo, aprovechando este tiempo de
incertidumbre y cambio como una oportunidad. Los
ataques de suplantación de identidad y malware van en
aumento, muchos de los cuales ahora incluyen señuelos
relacionados con la COVID-19. Bajo las circunstancias que
estamos viviendo, estas amenazas siguen siendo algunos
de los riesgos más considerables para las organizaciones.
Con la protección contra amenazas avanzada (ATP) de
Microsoft Office 365, puede proteger a su organización de
estas amenazas mientras ayuda a sus equipos de seguridad
a ser más productivos a través de las capacidades de
automatización e IA inherentes a la ATP de Office 365.

Estas son algunas recomendaciones sobre cómo protegerse
contra los ataques de suplantación de identidad y malware:
1.

Habilite los "vínculos y archivos adjuntos seguros”, que
proporcionan protección de tiempo de clic de las direcciones
URL. Los datos adjuntos seguros proporcionan detonación
de los archivos adjuntos.

2.

Use el "analizador de configuración recomendada".
Aproximadamente el 20 % de todas las suplantaciones
de identidad que llegan a los buzones de los usuarios
son el resultado de configuraciones erróneas. Revise las
configuraciones para garantizar que sus directivas estén
actualizadas.

3.

Visualice las amenazas para su organización. Con la ATP
de Office 365, puede visualizar y comprender los ataques
y cómo evitarlos.

Obtenga más información sobre cómo puede proteger a su
organización contra ataques de suplantación de identidad y malware
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Proteja sus puntos de conexión
Con la mayoría de los trabajos realizándose de forma remota, asegurarse de que todos los
puntos de conexión de sus trabajadores estén protegidos se ha tornado más complejo de
lo que era antes. Al mismo tiempo, el panorama de amenazas continúa evolucionando.
Con Microsoft, usted se beneficia de nuestras funcionalidades contra amenazas y malware
líderes de la industria e integradas en Windows que proporcionan una protección en
tiempo real basada en el comportamiento que, por ejemplo, bloquean el malware basado
en archivos y sin archivo, y detienen la actividad malintencionada de aplicaciones de
confianza y que no son de confianza. La protección contra amenazas avanzada (ATP)
de Microsoft Defender, nuestra solución unificada de seguridad de puntos de conexión,
proporciona un conjunto integrado de funcionalidades previas y posteriores a la filtración
que ayudan a los equipos de seguridad a escalar y operar de manera eficiente en las
circunstancias actuales.
Algunos aspectos destacados incluyen
• Administración de amenazas y vulnerabilidades para descubrir, priorizar
y corregir las vulnerabilidades de los puntos de conexión.
• Reducción de la superficie de ataque para fortalecer sus sistemas y regular el acceso
a IP, dominios y direcciones URL potencialmente malintencionadas.
• Investigación y corrección automáticas para reducir la fatiga de
amenazas de alerta y responder con rapidez a las amenazas.
Obtenga más información sobre la protección de la fuerza de trabajo remota con ATP
de Microsoft Defender

Medidas que puede tomar hoy para empezar
• Activar las directivas de prevención de pérdida de datos
de Microsoft Teams.
• Proteger las sesiones web con Microsoft Cloud App Security.
• Habilitar vínculos y datos adjuntos seguros.
• Aprovechar la seguridad integrada del punto de conexión.

Empiece a habilitar una experiencia más
segura de trabajo remoto
Sabemos que cada organización tiene diferentes
necesidades y está en un lugar distinto cuando
se trata de proteger a sus trabajadores remotos.
La orientación de este eBook representa algunas
de las principales medidas recomendadas que
puede realizar y que generarán importantes
beneficios de seguridad para su organización.
Resumimos los pasos principales para cada área
prioritaria en las que puede comenzar hoy.

Habilite el acceso remoto seguro
Principales acciones
1. Conectar su infraestructura local a la nube.
2. Conectar todas las aplicaciones a Azure AD para habilitar
el inicio de sesión único.
3. Activar MFA con el acceso condicional.

Administre dispositivos y aplicaciones
Principales acciones
1. Aprovisionar e implementar dispositivos nuevos de forma
remota.
2. Aplicar las directivas de acceso en dispositivos no
administrados con Intune.
3. Implementar y administrar escritorios virtuales.

Proteja los recursos corporativos
Principales acciones
1. Activar las directivas de prevención de pérdida de datos de
Microsoft Teams.
2. Proteger las sesiones web con Microsoft Cloud App Security.
3. Habilitar vínculos y datos adjuntos seguros.
4. Aprovechar la seguridad integrada del punto de conexión.

Continúe la conversación
Programa práctico

Recursos prácticos

Obtenga ayuda gratuita para
la implementación remota con
Microsoft FastTrack.

Aproveche la guía de
implementación de autoservicio.

Para obtener más información, visite nuestro
sitio de trabajo remoto seguro.
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