
Trabaja de forma segura desde cualquier 
lugar, en cualquier momento, en todos tus 
dispositivos 

Tus empleados esperan que la tecnología les ayude a ser productivos; necesitas mantener seguros 
los datos de tu organización. Estos deseos no tienen porqué ser incompatibles. Microsoft 365 
tiene las soluciones para ayudarte a asegurar que tus usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos 
estén seguros cuando se accedan o se utilicen. Deja que tus empleados trabajen cuando y donde 
quieran, con soluciones para la administración de identidad y acceso, protección de información, 
protección contra amenazas y administración de seguridad.     

¿Cómo puedo asegurarme de que mis empleados estén 
trabajando de forma segura cuando trabajen a distancia?    
La tecnología digital está cambiando la forma de trabajar de las personas. Tus empleados esperan 
tener acceso a todo lo que necesitan para ser productivos en una amplia variedad de dispositivos, 
tanto en dispositivos proporcionados por la empresa como en dispositivos propiedad de ellos 
(BYOD). Debes ser capaz de permitir una colaboración segura y de proteger los datos corporativos. 
La base fundamental de tu estrategia de seguridad a profundidad es la protección de identidad 
robusta e integrada.  

Seguridad a lo largo de dispositivos, nube y aplicaciones on-premises 

La administración de identidad en Azure Active Directory (Azure AD) es tu primer paso. El Inicio de 
sesión único (SSO) de Azure AD te permite administrar la autenticación a lo largo de dispositivos, 
aplicaciones en la nube y aplicaciones on-premises.  Una vez que habilitas SSO, tus empleados 
pueden acceder a recursos en tiempo real en cualquier dispositivo mientras trabajan a distancia, 
incluidos los documentos de trabajo confidenciales o sensibles. A continuación, la capa de 
autenticación multifactor (MFA) con Azure AD Conditional Access mediante la configuración de 
directivas de usuario (ver la Figura 1). Estas herramientas de seguridad trabajan juntas para volver a 
autenticar a los usuarios de alto riesgo y emprender acciones automatizadas para proteger tu red.  
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Figura 1. Establece directivas de usuario empleando Azure AD Conditional Access. 

Seguridad a lo largo de dispositivos  

Microsoft Intune te permite administrar dispositivos tanto de propiedad de la compañía como de 
propiedad de los empleados. Te permite administrar a lo largo de dispositivos (equipos portátiles, 
tablet PC, smartphone) y sistemas operativos (Windows, iOS, Android). Una vez que hayas 
configurado tu suscripción Intune, puedes agregar usuarios y grupos de usuarios, asignar licencias, 
implementar y proteger aplicaciones y configurar la inscripción de dispositivos.  

Azure AD Conditional Access es el hub de directivas de seguridad de identidad de Microsoft. A 
través de Azure AD, puedes crear directivas de acceso condicional según el usuario, el dispositivo, 
la aplicación y el riesgo. Por ejemplo, con Intune y Azure AD Conditional Access, puedes hacer 
cumplir controles que permitan que un dispositivo intente acceder a un recurso específico sólo si 
está en conformidad. Con las directivas de acceso condicional basadas en directivas, puedes:  

Exigir a los empleados que utilicen MFA antes de que puedan acceder a los datos de un 
dispositivo.  

Habilitar directivas basadas en ubicación en un dispositivo que restrinjan o permitan el 
acceso en función de la ubicación del dispositivo.  

Exigir que un dispositivo sea registrado en Azure AD y sea marcado como de estar en 
conformidad a través de la Administración de dispositivos móviles (MDM) de Intune o de 
terceros.  

2  



Los empleados remotos en dispositivos Windows 10 propiedad de la empresa pueden ser inscritos 
a través de Windows Autopilot, que te permite unir de forma automática dispositivos a Azure AD e 
inscribir automáticamente dispositivos en servicios MDM como Microsoft Intune. Los dispositivos 
que no cuenten con Windows 10 pueden ser configurados manualmente en Intune.  Los empleados 
pueden inscribir de forma segura nuevos dispositivos móviles al ecosistema corporativo con la 
capacidad de instalar aplicaciones corporativas desde un portal de autoservicio. Intune descubre 
automáticamente los dispositivos no confiables cuando estos dispositivos intentan conectarse a la 
red, y solicita a los usuarios que registren su dispositivo e inicien sesión empleando sus credenciales 
de SSO. 

Para fortalecer el inicio de sesión del empleado desde Windows 10 PC, implementa Windows Hello 
for Business, que sustituye las contraseñas con una autenticación robusta de dos factores en PC. 
Esta autenticación consta de una credencial de usuario que está vinculada a un dispositivo y utiliza 
biometría o un PIN. Windows Hello for Business permite a los usuarios autenticarse en un Active 
Directory on-premises o a una cuenta de Azure AD.  

Seguridad a lo largo de las aplicaciones 
A través de Microsoft 365 tendrás acceso a aplicaciones de negocios móviles de Microsoft, como 
Microsoft Outlook, Word y OneDrive for Business. Una vez que proporciones las identidades a través 
de Azure AD, puedes administrar estas aplicaciones móviles a través de Intune App Protection, lo que 
te permite proteger y administrar sólo las aplicaciones que utilizan tus empleados para trabajar tanto 
en dispositivos propiedad de la compañía como en dispositivos BYOD.  

Microsoft App Cloud Security te ofrece visibilidad y control sobre las aplicaciones en la nube que 
utilizan tus empleados. Puedes ver el panorama general de las aplicaciones en la nube a lo largo 
de tu red, incluidas las aplicaciones no autorizadas que tus empleados pueden llegar a utilizar. El 
descubrimiento de estas aplicaciones de TI oculta puede ayudarte a prevenir flujos no controlados 
de entradas o salidas de tu red. Microsoft Cloud App Security también puede ayudarte a administrar 
y limitar el acceso para aplicaciones en la nube mediante factores como la identidad de usuario, el 
estado del dispositivo y la ubicación física.  

Microsoft Office 365 Cloud App Security (CAS), un subconjunto de Microsoft Cloud App Security, 
proporciona  visibilidad hacia Office 365. Con Office 365 CA, puedes detectar amenazas a través de 
registros de actividad de usuario, descubrir TI oculta para aplicaciones similares a las aplicaciones 
de Office 365 y controlar permisos de aplicaciones para Office 365.  Proporcionar a tus empleados 
con aplicaciones de productividad enriquecidas que puedas administrar y proteger, garantizará que 
puedan trabajar de forma eficaz y segura. 

Seguridad a lo largo de correo electrónico  
Una vez que hayas protegido los dispositivos y aplicaciones de tu organización, también es 
importante proteger el flujo de información de tu organización. El envío y recepción de correo 
electrónico es uno de los puntos débiles de seguridad para la TI. Azure Information Protection 
ofrece diversas maneras de mantener los datos de tus empleados seguros cuando están en correos 
electrónicos. Con Azure Information Protection puedes: 

Configurar directivas para clasificar, etiquetar y proteger los datos con base en su 
confidencialidad. Puedes clasificar información automáticamente, deja que tus empleados 
decidan cómo clasificar sus datos u ofrecer recomendaciones para la clasificación. 

Hacer el seguimiento de las actividades en datos compartidos y revocar el acceso a un 
usuario si es necesario. Tu equipo de TI puede utilizar poderosos registros e informes para 
supervisar y analizar los datos. 

Agregar clasificación y protección de información para obtener protección persistente que 
siga a tus datos, asegurándote de que queden protegidos independientemente de dónde se 
almacenen o con quién se compartan.  
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Para obtener seguridad contra correos electrónicos maliciosos, Office 365 Advanced Threat 
Protection (ATP) te permite configurar la protección contra suplantación de identidad (anti-
phishing) para ayudar a proteger a sus empleados contra los cada vez más sofisticados ataques de 
suplantación de identidad (phishing).    

Seguridad a lo largo de datos 

Ayuda a proteger los datos de tus computadoras utilizando la tecnología BitLocker Drive Encryption 
de Microsoft. Se incluye en Windows 10, que utiliza el cifrado más potente disponible públicamente. 
La tecnología impide que otras personas puedan acceder a tus discos duros y unidades de memoria 
flash sin autorización, aunque se hayan perdido o robado. 

Windows Information Protection está diseñado para ayudar a proteger contra las fugas accidentales 
de datos. Funciona con Office 365 y Azure Rights Management para ayudar a proteger los datos del 
negocio cuando salen de los dispositivos de tus empelados o cuando se comparten con otros. 

Con Windows Information Protection puedes:  

Ayudar a proteger los datos localmente y en los dispositivos de almacenamiento extraíble. 

Ofrecer una experiencia común a lo largo de todos los dispositivos Windows 10.  

Restringir las funciones de copiar y pegar. 

Ayudar a evitar que las aplicaciones no autorizadas accedan a los datos de negocios.  

Discriminar entre datos de la empresa y datos personales en el dispositivo de modo que 
se puedan borrar si es necesario. 

Hacer que Windows Information Protection interactúe de manera continua con la 
plataforma y todas las aplicaciones sin necesitar cambiar modos.  

Windows Information Protection puede configurarse a través de Microsoft Intune o Microsoft  
System Center Configuration Manager (ConfigMgr).  

¿Cómo puedo supervisar proactivamente la conformidad 
y las amenazas? 
Además de empoderar a tus empleados para que trabajen de forma segura en cualquier dispositivo, 
Azure AD e Intune ofrecen soluciones adicionales que te ayudan a supervisar de forma proactiva 
para detectar no conformidad y amenazas.  

Supervisa tus identidades 

Azure AD Identity Protection proporciona una descripción general de los riesgos y vulnerabilidades 
que pueden afectar a las identidades de tu organización. Azure AD Identity Protection utiliza las 
capacidades de detección de anomalías de Azure AD disponibles a través de informes de actividad 
anómala de Azure AD. Puedes habilitar Azure AD Identity Protection a través de Azure Portal.   
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Supervisa tus dispositivos  

Los informes de conformidad de dispositivo 
de Microsoft Intune le permiten analizar la 
conformidad de los dispositivos registrados 
dentro de su organización y solucionar 
rápidamente los problemas relacionados 
con la conformidad encontrados por 
sus empleados.  Puede ver información 
sobre los estados de conformidad general 
de dispositivos, para una configuración 
individual y para una directiva individual, 
y detallar dispositivos individuales para 
ver configuraciones específicas y políticas 
que afectan al dispositivo.  Para acceder al 
panel de conformidad de Intune Device (ver  
Figura 2), inicia sesión en Azure Portal con 
tus credenciales de Intune. Desde allí, puede 
ver todas las directivas y configuraciones de 
conformidad específicas de cada dispositivo 
y si y cómo cada dispositivo está en 
conformidad.   

Figura 2. El panel de conformidad de Intune Device puede ser 
accedido al iniciar sesión en Azure Portal.  

Azure AD Identity Protection te ayuda a identificar el nivel de riesgo de un determinado empleado o 
usuario. 
Puedes configurar el riesgo de acceso condicional con base en directivas para mitigar las amenazas 
de forma automática y proteger recursos y datos corporativos u organizacionales. El acceso 
condicional basado en el riesgo recibe señales abundantes de Microsoft Intelligent Security Graph y 
las convierte en directivas basadas en el riesgo que puedes aplicar a tu organización.   

Configurar las directivas de acceso condicional para dispositivos móviles es un paso crucial para 
prevenir amenazas y fugas. Con acciones para no conformidad, puedes configurar una directiva de 
conformidad de Intune Device con acceso condicional para que cuando Intune detecte un dispositivo 
que no esté en conformidad, marque inmediatamente el dispositivo como en no conformidad; luego 
Azure AD lo bloquea a través del acceso condicional. De esta manera, los dispositivos que no estén 
en conformidad no podrán acceder a los datos corporativos hasta que estén en conformidad. Las 
acciones por no conformidad también ofrecen la flexibilidad para decidir qué hacer con el dispositivo 
en no conformidad. Por ejemplo, puedes optar por no bloquear el dispositivo inmediatamente y 
ofrecer a tus empleados un periodo de gracia para que se ajusten a los requisitos de conformidad. 
De cualquier forma, puedes hacer cumplir las directivas de conformidad que protegen los datos de tu 
empresa. 

Supervisa para detectar amenazas 
Existen tres principales vectores de ataque a través de los cuales surgen amenazas: identidad, 
dispositivos y correo electrónico. Microsoft 365 ofrece una protección contra amenazas completa 
para cada uno de los tres vectores.   
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Azure Advanced Threat Protection (ATP) detecta decenas de tipos de ataques maliciosos, 
riesgos de seguridad y comportamientos sospechosos, enfocándose en varias fases de la 
cadena de eliminación de ciberataques, incluyendo: 

Reconocimiento, durante el cual los atacantes recopilan información sobre la forma 
en que el entorno está integrado, qué son los diferentes activos y qué entidades 
existen. Generalmente están generando su plan para las próximas fases del ataque. 

Ciclo de movimiento lateral, durante el cual los atacantes invierten tiempo y esfuerzo 
en la difusión de la superficie de ataque dentro de tu red. 

Predominio de dominio (persistencia), durante la cual los atacantes capturan la 
información que les permite reanudar su campaña mediante diversos conjuntos de 
puntos de entrada, credenciales y técnicas.  

Para la protección contra amenazas a lo largo de tus aplicaciones de productividad y de 
negocios, Office 365 Advanced  Threat Protection (ATP) ofrece una rápida detección de 
amenazas potenciales, incluyendo la suplantación de identidad (phishing) y el ransomware, 
para tu entorno de Office 365 a lo largo de correo electrónico, aplicaciones cliente de Office 
365 y aplicaciones de colaboración de Office.   

Microsoft Cloud App Security posteriormente proporciona alertas si detecta comportamientos 
anómalos de usuario o comportamiento anómalo en tu ecosistema de aplicaciones en la nube. 

Para obtener protección, detección y respuesta impulsadas por inteligencia, Windows 
Defender Advanced Threat Protection (ATP) ofrece protección contra amenazas para Windows 
10 integrada en el sistema operativo. Es un componente clave de la pila de Microsoft Secure, 
que amplifica la seguridad a lo largo de Windows, Office y Azure (ver Figura 3). Windows 
Defender ATP utiliza diversas tecnologías integradas para detectar y proteger contra 
amenazas, tales como: 

Sensores de comportamiento de punto de conexión que recolectan y procesan 
señales de comportamiento del sistema operativo (por ejemplo, proceso, registro, 
archivo y comunicaciones de red). Estos datos de sensor posteriormente son 
enviados a tu instancia de nube privada y aislada de Windows Defender ATP. 

Analítica de seguridad en la nube que aprovecha big data, machine learning y óptica 
única de Microsoft en todo el ecosistema de Windows.  
Las señales de comportamiento se traducen en conocimiento, detecciones y 
respuestas recomendadas a amenazas avanzadas. 

Threat Intelligence que permite que Windows Defender ATP identifique las 
herramientas, técnicas y procedimientos del atacante, y genere alertas cuando estas 
sean observadas en datos de sensores recolectados.  
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Figura 3. Detección integrada de amenazas a través de Microsoft 365.  

Sugerencias para implementación de nuestros expertos 
Actuar de forma proactiva, no reactiva 

Al aprovisionar identidades de forma proactiva a través de Azure AD, al inscribir dispositivos a través 
de Intune y al configurar Intune App Protection para dispositivos no registrados puede ayudarte a 
mantener los datos de tu empresa seguros, evitando que las amenazas o las vulneraciones de datos 
antes de que ocurran.  

Mantén la seguridad de los datos de tu empresa 

El administrar las identidades del empleado es una parte fundamental de la seguridad de la 
información. Habilita inicio de sesión único y autenticación multifactor, y configura directivas de 
acceso condicional. A continuación, implementa Azure  Information Protection para la clasificación y la 
protección de datos confidenciales.  

Plan para el éxito con Microsoft FastTrack  

FastTrack viene con su suscripción sin cargo adicional. Ya sea que planees tu despliegue inicial, 
necesites incorporación de tu producto o impulses la adopción por parte de los usuarios finales, 
FastTrack es tu servicio de beneficios que está listo para ayudarte.   

Tareas iniciales de FastTrack para Microsoft 365.


