Ha llegado la hora de poner
los cimientos de nuevas
formas de trabajar
Cuatro pasos para proteger
tu entorno de trabajo híbrido

Ha llegado la hora de poner los cimientos de nuevas formas de trabajar

Responde hoy a las prioridades de seguridad del trabajo híbrido.
Mantén y expande el trabajo híbrido en el futuro
El mundo que conocimos hasta 2020 ya no existe.
Y no hay vuelta atrás.
Por eso, y pese a la aparición de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo,
las organizaciones están decididas a mantener y expandir el trabajo híbrido. Según un
estudio reciente de Gartner, hasta el 90 % de las organizaciones piensa permitir que
sus empleados sigan trabando a distancia al menos una parte del tiempo.1
Lejos de ser una solución de emergencia, el trabajo híbrido o teletrabajo ofrece a la
empresa ventajas que son muy atractivas a largo plazo, desde recorte de costes y más
productividad hasta sostenibilidad y una mejor experiencia de los empleados.
Pero para que esas ventajas se hagan realidad (y el trabajo híbrido o teletrabajo sea una
alternativa sostenible y escalable) se necesitan unos sólidos cimientos de seguridad.
Ha llegado la hora de poner esos cimientos.

Esta guía explica cómo podemos ayudarte a conseguirlo de forma rápida y eficaz
con cuatro pasos básicos:
1. Evaluar: Identifica las vulnerabilidades de seguridad y las medidas que
te permiten responder con rapidez.
2. Proteger: Actualiza y mejora tu estrategia de seguridad con principios
Zero-Trust que fomenten la resiliencia, empezando por la gestión de
identidades y accesos (IAM).
3. Optimizar: Revisa tus activos de seguridad para identificar dónde puedes
reducir costes y complejidad al tiempo que mejoras la colaboración.
4. Evolucionar: Refuerza tu protección para defenderte mejor contra amenazas
que cambian con rapidez.
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https://my.executivegrapevine.com/content/article/2021-01-05-hr-leaders-to-allow-wfh-despite-vaccine
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Del pánico al pragmatismo
Las ventajas del trabajo híbrido o teletrabajo van más allá de la mejora
prevista de productividad y pueden repercutir en todas las áreas de
la empresa.
El 42 % de los managers espera que el teletrabajo aumente la productividad; de hecho, uno de cada cuatro cree
que mejorará más del 20 %.2 Una empresa puede ahorrar una media de 11 000 dólares por cada empleado que
trabaje desde casa la mitad de su jornada.3
Pero hay un problema: el trabajo híbrido también puede plantear importantes riesgos para la seguridad.
Los casos de cibercrimen aumentaron un 400 % durante la pandemia.4 Un informe del Instituto Ponemon estima
que la eficacia de los sistemas de seguridad de las organizaciones se ha reducido un 38 % a causa del teletrabajo.5
Según el mismo informe, el 71 % de los encuestados se muestra muy preocupado por el riesgo de sufrir ataques
que aprovechen el teletrabajo, mientras que el 57 % considera que su empresa es un blanco perfecto para
quienes tratan de explotar vulnerabilidades.
Por otra parte, más de la mitad (52 %) de los responsables de departamentos jurídicos y de compliance están más
preocupados por la ciberseguridad después de la pandemia.6
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Teletrabajo y la plataforma del futuro, BCG, 2020
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Previsión de Global Workplace Analytics sobre teletrabajo
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TheHill: El FBI detecta un fuerte aumento de las denuncias
de cibercrimen durante la pandemia de coronavirus
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Instituto Ponemon citado en CPO Magazine
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Comunicado de prensa de Gartner

3

Ha llegado la hora de poner los cimientos de nuevas formas de trabajar

Cuatro pasos para proteger tu
entorno de trabajo híbrido
La situación es preocupante, pero también hay buenas noticias.
Un entorno de trabajo moderno permite resolver de forma rápida
y eficaz muchos de los problemas de seguridad creados por el
trabajo híbrido o teletrabajo.
Presentamos cuatro pasos que pueden ayudarte a poner los
cimientos de formas de trabajar más sostenibles y escalables,
tanto ahora como en el futuro.
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#1. Obtener una visión general de la seguridad
del trabajo híbrido y a distancia
Muchas organizaciones tienen
problemas para adaptarse a los
constantes cambios en el entorno
de trabajo. Te ayudaremos a
evaluar la seguridad de tu entorno
de trabajo para comprender
lo que funciona e identificar
vulnerabilidades, de modo que
puedas garantizar la seguridad
del teletrabajo a corto plazo al
tiempo que consigues mejoras
a largo plazo.

•

Empieza por eliminar riesgos asociados con el uso de dispositivos personales y periféricos en el hogar:
contraseñas débiles, protección insuficiente de routers Wi-Fi domésticos y falta de parches para
sistemas remotos.

•

Recomienda a tus empleados que dividan sus redes domésticas, agrupando dispositivos de IoT y de uso
familiar para separarlos de los que contienen datos de trabajo. Como mínimo, debes que explicar a los
empleados cómo revisar y mejorar la configuración de seguridad de todos los dispositivos conectados a su
red doméstica.

•

Analiza los cambios que tienes que introducir en tus cursos sobre seguridad y actualízalos para que tus
empleados estén alerta ante los constantes cambios en el panorama de amenazas. Consigue el apoyo del
consejo de administración para campañas de seguridad en toda la empresa.

•

Identifica las plataformas que pueden estar expuestas. Los ataques pueden aprovechar vulnerabilidades en
herramientas de colaboración o redes VPN.

•

Adopta un modelo de gobernanza que limite el acceso a los datos y evite problemas a largo plazo. Incluso
una herramienta de colaboración tan segura como Microsoft Teams necesita un modelo de gobernanza para
mantener protegidos los datos.
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Dónde lo estamos haciendo:
Siemens
Consciente de que los empleados quieren usar la misma
tecnología en casa y en la oficina, Siemens puso en marcha
un proyecto de transformación del entorno de trabajo con el
objetivo de que la empresa entrara en una nueva era digital.
Avanade migró la práctica totalidad de la empresa a la nueva
plataforma para que todo el mundo pudiera disfrutar de un
puesto de trabajo moderno.
Este moderno entorno de trabajo constituye la base digital
de la empresa e impulsa el crecimiento y la rentabilidad a través
de la digitalización, incluyendo acceso más rápido al mercado,
analítica, servicios integrales y delivery eficiente de TI. Además,
el hecho de que el sistema sea común para todos hace que los
empleados puedan colaborar de forma segura y tomar mejores
decisiones de negocio.

Más información sobre nuestro trabajo con Siemens
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#2. Actualiza y mejora la estrategia de seguridad
con principios Zero-Trust, empezando por la gestión
de identidades y accesos (IAM)
Ahora que los empleados trabajan
desde casa o en un entorno
híbrido fuera del perímetro
de seguridad de la empresa,
los modelos tradicionales de
protección de datos están
perdiendo validez. Mejoraremos
la protección de tus datos críticos
empleando modernas soluciones
de gestión de identidad basadas
en principios Zero-Trust.

•

Utiliza una solución de IAM moderna para avanzar hacia un modelo Zero-Trust y tener un control centralizado
eficaz de tu infraestructura de teletrabajo.

•

Evalúa tu situación actual en función de cómo quieres que sea tu infraestructura de IAM. Realiza un análisis técnico
que cubra calidad de datos, procesos, gobernanza y el actual modo de operación. Define una solución de IAM
para el futuro y un diseño prioritario de alto nivel.

•

Vigila comportamientos de riesgo y aplica automáticamente acceso condicional para limitar los riesgos a nivel de
identidad. Para facilitar este proceso, refuerza los firewalls y otros sistemas tradicionales de seguridad incorporando
modernas soluciones de IAM, gobernanza y autenticación usando modelos que, en caso de duda, consideren que
se está produciendo un ataque. Aprovecha al máximo las posibilidades de mecanismos de inicio de sesión único
modernos, como autenticación sin contraseña y autenticación multifactor.

•

Utiliza soluciones de gestión de identidad para proteger el acceso de terceros (clientes, partners, y dispositivos
y bots conectados a Internet). Revisa tus privilegios de acceso para proteger, controlar, gestionar y vigilar el acceso
a activos críticos.
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Dónde lo estamos haciendo:
Crelan
Crelan es un importante banco belga que ofrece a sus empleados opciones
de trabajo flexible y teletrabajo. Para cumplir sus objetivos de crecimiento, Crelan
tenía que modernizar su entorno de trabajo y optimizar sus procesos. Las normas
de Zero-Trust Network (ZTN) de Avanade son la base de los nuevos protocolos
de seguridad de Crelan, con los que el banco puede tener un completo control
del acceso, movimiento y almacenamiento de datos usando el avanzado sistema de
derechos de información de Azure. Todos los sistemas de TI de Crelan incorporarán
ZTN de Avanade para definir la configuración de seguridad adecuada:
•

Azure Active Directory para facilitar la conexión de los empleados y autorizar
el acceso a recursos y datos desde cualquier lugar y en cualquier momento

•

Acceso condicional y autenticación multifactor de Azure para proteger datos
y aplicaciones sin aumentar la complejidad para los usuarios finales

•

Autoservicio de cambio de contraseña que permite que los empleados pueden
recuperar sus contraseñas o desbloquear sus cuentas usando sus propias
credenciales, sin necesidad de recurrir al administrador o al soporte técnico

•

Microsoft Intune para gestionar el compliance de dispositivos remotos,
instalar actualizaciones, y bloquear o eliminar dispositivos corporativos y BYOD
(“Bring Your Own Devices”)

Más información sobre nuestro trabajo con Crelan
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#3. Optimizar los activos de seguridad
para controlar costes y eliminar riesgos
El trabajo híbrido contribuye
a la proliferación de productos
de seguridad que necesitan soporte
técnico y un mayor uso de red,
mientras que las aplicaciones
redundantes aumentan los riesgos
de seguridad y afectan a la
experiencia de los usuarios finales.
Podemos optimizar tus activos
de seguridad para reducir costes
y mejorar la escalabilidad.

•

La optimización de tu cartera de aplicaciones mejora tu seguridad y reduce la complejidad
y el coste total de propiedad, además de contribuir a tu estrategia tecnológica general.

•

Empieza obteniendo información para tener una imagen precisa de tu seguridad, compliance
y uso de licencias. Analiza tus activos de seguridad para identificar funciones y características
redundantes.

•

Determina dónde puedes invertir en nuevos productos para optimizar tu cartera de aplicaciones,
así como áreas para invertir en el futuro.

•

Utiliza esta información para definir tu estrategia de optimización de seguridad, incluyendo
proceso, configuración y despliegue. De este modo conseguirás más visibilidad de tus activos
de seguridad, lo que te permitirá tener un control centralizado y gestionar aplicaciones, sistemas
e infraestructuras con más facilidad.
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Dónde lo estamos haciendo:
Empresa global de hostelería
Preocupado por su estrategia global de licencias, nuestro cliente necesitaba
identificar las licencias más adecuadas para optimizar costes y proteger su entorno.
Proporcionamos al cliente información y escenarios que le permitieron reducir
costes sin renunciar a ninguna capacidad. Tras elegir uno de esos escenarios, el
cliente negoció un contrato a cinco años con precio protegido para renovaciones
con el objetivo de no verse en una situación igual (o peor) dentro de tres años.
El resultado fue una reducción prevista del coste total de propiedad a cinco
años, con una ROI estimada del 19,7 %.

Más información sobre optimización de activos de seguridad
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#4. Reforzar la protección para defender el
trabajo híbrido contra amenazas presentes
y futuras
El teletrabajo ha propiciado un
incremento de amenazas de
ingeniería social, aumentando
la exposición a ataques en las
comunicaciones digitales.
Si colaboras con nosotros para
crear un ecosistema de seguridad
en constante evolución, podrás
identificar y eliminar deficiencias
de seguridad con rapidez e
implementar un modelo adaptativo
que te permita adoptar y proteger
nuevas formas de trabajar.

•

Utiliza herramientas como Azure Active Directory Identity Protection para mejorar la detección de riesgos
específicos de tu infraestructura de gestión de identidad.

•

Usa Microsoft 365 Defender para conocer las amenazas que afectan a tus datos y correos electrónicos, identidades,
dispositivos, aplicaciones y protegerte de ellos ya sea en entornos locales, nube o híbridos. Incorporando Azure
Sentinel mejorarás aún más la visibilidad la trazabilidad de vectores de ataque de toda tu infraestructura.

•

Combina servicios gestionados de seguridad y mecanismos de automatización para optimizar tu capacidad
de respuesta a incidentes y realizar tests de intrusión.

•

Crea tu estrategia de protección contra amenazas. Prioriza y elimina las amenazas de seguridad identificadas
implementando los controles de seguridad de tus productos.

•

Procura conseguir resultados rápidos con el máximo valor añadido, pero adaptando tus prioridades inmediatas
a los futuros requisitos de tu estrategia. Presenta resultados tangibles a los directivos para conseguir la financiación
necesaria para llegar a la situación deseada.
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Dónde lo estamos haciendo:
Banco europeo
Este banco no deja de innovar en su relación con los clientes y en la
colaboración entre sus empleados. Le ayudamos a proteger nuevas formas
de trabajar aprovechando sus inversiones en seguridad, revisando políticas
de configuración de dispositivos, creando políticas de protección de
aplicaciones, usando autenticación multifactor y aumentando el nivel
de protección de identidades.
Ahora el banco puede utilizar servicios de Microsoft 365 de forma segura,
con control de acceso e información protegida contra robos o pérdida,
además de agilizar la instalación de dispositivos para los empleados.
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Da el primer paso hacia el nuevo mundo
del trabajo
Estamos aquí para ayudarte a proteger y ampliar tu entorno de trabajo híbrido a largo
plazo. Empieza con nuestra completa evaluación de seguridad de Microsoft 365.
Evaluación de seguridad de Microsoft 365 en detalle
La evaluación consta de tres seminarios impartidos durante tres semanas para ayudarte a:
• Eliminar las carencias identificadas con el fin de mejorar tu seguridad usando las capacidades de Microsoft
• Protegerte contra amenazas avanzadas y aprovechar la capacidad de los servicios de inteligencia de seguridad
de Microsoft
• Aumentar la seguridad y visibilidad de nuevos servicios e infraestructuras
• Mejorar los controles de seguridad para cumplir las obligaciones legales y elevar los niveles de compliance
• Ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible y aumentar la productividad con controles de seguridad adaptada
• Resolver tus problemas de seguridad más inmediatos y poner los cimientos de una transformación de negocio centrada
en los empleados
Infórmate sobre la evaluación de seguridad de Microsoft 365. Habla con nuestros expertos para comprender mejor
tus tecnologías y casos de uso, así como los problemas y riesgos del teletrabajo.

Si quieres concertar una sesión, visita www.avanade.com/contact.
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North America
Seattle
Phone +1 206 239 5600
America@avanade.com

South America
Sao Paulo
AvanadeBrasil@avanade.com

Asia-Paciﬁc
Australia
Phone +61 2 9005 5900
AsiaPac@avanade.com

Europe
London
Phone +44 0 20 7025 1000
Europe@avanade.com

Acerca de Avanade
Avanade es líder en la prestación de servicios innovadores, cloud y digitales, soluciones de negocio y experiencias basadas en el diseño del ecosistema Microsoft.
Nuestros profesionales aportan puntos de vista diferentes y frescos que, combinados con su experiencia en tecnología, negocios y conocimiento de las industrias,
permiten conseguir un impacto humano en nuestros clientes, sus clientes y sus empleados. Junto al Grupo Accenture Microsoft Business, ayuda a las compañías
a conectar con clientes, capacitar a empleados, optimizar operaciones y transformar productos, aprovechando la plataforma de Microsoft. Avanade cuenta con
39.000 profesionales en 25 países, lo que proporciona a los clientes el mejor servicio basado en una cultura de colaboración que respeta la diversidad y refleja
las comunidades en las que operamos. Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada en 2000 por Accenture LLP y Microsoft
Corporation. Más información en www.avanade.com.
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