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Asegurar los datos y los sistemas es una prioridad para
las organizaciones. Pero cumplir con este desafío se
hace cada vez más difícil a medida que los ataques
se sofistican, los empleados usan una variedad más
amplia de dispositivos y aplicaciones y los datos entran
y salen de tu empresa de más formas.
Los líderes tienen que equilibrar estos desafíos con
la necesidad de colaborar, innovar y hacer crecer
una empresa. Necesitas un enfoque polifacético que
proteja constantemente todos los puntos de conexión,
detecte signos tempranos de incumplimiento
y responda antes de que se ocasionen daños.
Independientemente de la solidez de tus defensas,
las medidas preventivas ya no bastan. También
es necesario adoptar una postura de "supuesta
infracción" que incluya medidas de detección y
respuesta.
La administración de riesgos es ahora una obligación
para muchos directores de seguridad de la
información (CISO). Esto implica minimizar el impacto
potencial de los ataques cada vez más sofisticados
protegiendo de forma más efectiva las crecientes
superficies, los dispositivos, las aplicaciones, los datos y
la infraestructura de los usuarios con menos personas.
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Los directores de seguridad de la información de la
actualidad necesitan marcos de seguridad ágiles que
permitan la transformación digital, respaldados por
estrategias holísticas incorporadas en las tecnologías,
los procesos y los programas de capacitación. Este
e-book comparte las estrategias y los procedimientos
recomendados de los directores de seguridad de la
información que hicieron de la seguridad la piedra
angular del éxito comercial.

Es necesario estar preparados en
todo momento. Y eso significa
que tienes que poner en práctica
esta posición de seguridad
operativa de forma constante.
Satya Nadella,
CEO de Microsoft
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Microsoft 365 Enterprise es una solución inteligente
y completa que incluye Office 365, Windows 10
Enterprise y Enterprise Mobility + Security y que
permite trabajar de forma creativa, conjunta y segura.
Microsoft 365 tiene soluciones de seguridad integradas
de cifrado, de administración de dispositivos móviles,
contra correo no deseado y contra otros problemas de
terceros. Microsoft Intelligent Security Graph aplica
un análisis avanzado a las miles de millones de señales
de amenaza que recibimos desde todos nuestros
productos, incluidos Exchange, Windows y Azure,
para entregar opiniones más completas que ayudan
a tu organización a detectar ataques y responder a
ellos con rapidez. Este nivel de seguridad se entrelaza
en todas las capas de Microsoft 365: física, de red,
de infraestructura y de aplicaciones, para ayudarte a
proteger a las personas, los datos y los dispositivos sin
interrumpir la productividad.
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Integración y
respuesta rápida
Los agentes maliciosos pasaron de ser simples ataques
de robo a ser ataques que comprometen los sistemas
con la intención de mantener una presencia persistente
y a largo plazo. Los atacantes usan ahora una variedad
de vectores y una gama cada vez más avanzada
de herramientas y técnicas: robo de credenciales,
instalación de malware que se autoelimina para evitar
la detección, modificación de procesos internos
y redireccionamiento de datos de red, estafas de
ingeniería social, y hasta puede apuntar a los teléfonos
celulares y dispositivos domésticos de los empleados.
Las organizaciones están implementando cada vez
más herramientas de seguridad en este entorno en
rápida evolución. Si bien el objetivo es abordar temas
específicos, estas soluciones casi nunca funcionan
juntas. Muchas usan tableros, consolas y registros
patentados. La dificultad de integración hace que
sea difícil tener una visión dominante y priorizar las
amenazas rápidamente, y es un desafío aún mayor
cuando se trabaja con recursos en la nube y en las
instalaciones. Como resultado, los ataques pueden pasar
desapercibidos por unos 140 días.1

“Threat Landscape: By the Numbers”. FireEye. 2016.
https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/Infographic-mtrends2016.pdf
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El enfoque tradicional es correlacionar la información
de distintas herramientas usando las soluciones de la
Administración de eventos e información de seguridad
(SIEM). Pero la detección aún exige que los equipos de
seguridad realicen un procesamiento fuera de banda de
los registros y los datos, y luego prioricen e investiguen
incidentes. La recopilación y conciliación de datos es
compleja, y la falta de una visión unificada complica la
respuesta y la administración. Dado que la detección y
respuesta son cada vez más importantes, emergieron
estos procedimientos recomendados:
•

Lograr una visión holística de toda tu red, incluidos
los entornos híbridos y en la nube.

•

Crear un ecosistema de productos y plataformas
de seguridad que se integran mutuamente y que
ofrecen información de distintas plataformas.

•

Asociarse con proveedores de tecnología que
colaboran y comparten información en el sector de
la seguridad.

•

Combinar información de datos con inteligencia
humana de analistas de seguridad, investigadores
y cazadores de amenazas para mejorar aún más la
capacidad de evaluar y priorizar rápidamente los
eventos.

De acuerdo con Balaji Yelamanchili, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Enterprise Security Business, Symantec, según se menciona en:
Symantec. “Symantec Introduces New Era of Advanced Threat Protection”. 27 de octubre de 2015.
https://www.symantec.com/en/in/about/newsroom/press-releases/2015/symantec_1027_01
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Soluciones de administración de
seguridad de Microsoft
Para tener más visibilidad y control sobre tu seguridad,
Microsoft 365 te ofrece un enfoque holístico respecto
a la seguridad que incluye desde la protección de la
puerta de entrada hasta la protección de datos en
cualquier lugar y la detección y corrección de ataques.
Esto te ayuda a consolidar las herramientas y garantiza
que tus equipos especializados en seguridad tengan la
flexibilidad y libertad necesarias para abordar sus cargas
de trabajo específicas.

Conclusiones

La falta de integración entre los
productos de seguridad hace que sea
difícil para los equipos de seguridad
ver y combatir rápidamente las
amenazas de forma holística.
Buscar productos diseñados para
integrarse con otros.
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Necesidad de
controles de
seguridad en un
número cada vez
mayor de puntos
de conexión
Las empresas saben que las infracciones de datos
pueden tener costos altísimos, y aún se enfrentan
al desafío real de establecer controles de seguridad
suficientes para tener la visibilidad que necesitan
sobre las amenazas y los ataques. También tienen
que admitir una TI de consumo generalizado, donde
los empleados ya no trabajan exclusivamente en
dispositivos rigurosamente controlados proporcionados
por las empresas sino que esperan trabajar desde
cualquier lugar, en cualquier dispositivo o plataforma,
independientemente de que haya sido aprobado por el
área de TI corporativa.
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En este mundo, las estrategias de seguridad orientadas
a la identidad vinculan el acceso a la identidad, para
que la organización pueda trascender los dispositivos
y aplicar controles según la función y necesidad,
independientemente de cómo se conecte el usuario.
Esta orientación hacia la autenticación y administración
de usuarios a medida que obtienen acceso a los recursos
corporativos también permite a las organizaciones
proteger datos independientemente de dónde se
almacenan, cómo tiene acceso a ellos o con quién se
comparten.
Es importante mencionar otras dos tecnologías: las
soluciones de administración de identidad y acceso (IAM)
y la administración de aplicaciones móviles con soluciones
de prevención de pérdida de datos (DLP). Ambas ayudan
a reducir el riesgo al proteger el acceso a las aplicaciones
y datos en recursos corporativos y en la nube. IAM puede
eliminar la necesidad de múltiples credenciales al darles
a los empleados una identidad única para acceder a los
recursos en la nube y en las instalaciones. Los sistemas de
IAM basados en la nube también pueden aprovechar la
inteligencia contra amenazas y el análisis del proveedor
de tecnología para detectar mejor el comportamiento
de inicio de sesión anormal y responder de forma
automática y adecuada.
La autenticación de múltiples factores (MFA) ofrece
otra capa de protección, que le exige a un usuario
presentar algo que sabe (su contraseña) y algo que tiene
(autenticación secundaria a través de un dispositivo,
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huella dactilar o reconocimiento facial). Otras tácticas
sólidas implican basar el acceso en el riesgo del usuario,
el riesgo del dispositivo, el riesgo de la aplicación e
incluso el riesgo de la ubicación. Estas capacidades
pueden automáticamente permitir, bloquear o
solicitar MFA de un usuario en tiempo real sobre la
base de las políticas que estableces, permitiendo a las
organizaciones aumentar la protección en su puerta de
entrada.
Estas herramientas modernas también brindan
seguridad en puntos de conexión antes de la infracción.
Las mejores soluciones ayudan a cifrar los dispositivos
en todos los niveles, desde el hardware hasta la
aplicación y brindan visibilidad de toda la dinámica del
ataque. Las herramientas más avanzadas ofrecen una
capa de protección posterior a la infracción que incluye
información sobre las técnicas del adversario y similitud
con ataques conocidos con herramientas integradas
para bloquear, poner en cuarentena o eliminar
rápidamente datos de la empresa.
Microsoft 365 trabaja con infraestructura existente
(mediante la unificación de administración de TI entre
los usuarios, dispositivos, aplicaciones, datos y servicios)
para que el equipo de TI pueda consolidar y simplificar
soluciones y ahorrar dinero. También admite entornos
híbridos, dándote la flexibilidad para integrar soluciones
en la nube y en las instalaciones.
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Centro de Operaciones de Defensa
Cibernética: Cómo Microsoft defiende
su plataforma
El Centro de Operaciones de Defensa Cibernética (CDOC)
reúne a expertos en respuestas de seguridad de toda la
empresa para ayudar a proteger, detectar y responder a
amenazas de seguridad contra nuestra infraestructura y
servicios en tiempo real.

La administración de seguridad
simplificada e inteligente te ayuda a
aumentar la visibilidad y el control sobre
la seguridad
La clave del éxito de un CISO no reside en una sola
consola para todo, sino en una integración razonable.
No necesitas todas las soluciones de puntos para
administrar puntos de datos a fin de ayudar a proteger
tus dispositivos de usuario final y redes en expansión.
Microsoft 365 ofrece administración de seguridad
inteligente con controles especializados basados en las
necesidades de tu equipo de seguridad, visibilidad donde
la necesitas y pautas sobre cómo fortalecer la posición
de seguridad de tu organización sobre la base de una
inteligencia inigualable. Esto te otorga la flexibilidad
y libertad para administrar fácilmente la seguridad
con controles integrados, además de aprovechar la
inteligencia de seguridad y las pautas para mejorar tu
posición de seguridad y defenderte contra amenazas.
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•

Comprende tu posición de seguridad: obtén
información sobre el estado de tu seguridad y los
riesgos en los recursos de tu organización a fin de
lograr una detección y respuesta rápidas.

•

Define la protección de datos que necesitas: crea
y personaliza políticas de seguridad coherentes
y habilita controles, fundamentales para la
administración de seguridad inteligente.

•

Mantén la inteligencia de seguridad actualizada:
utiliza inteligencia, recomendaciones y pautas
integradas para aumentar la seguridad de tu
organización.

Aumentar la seguridad a través de
controles de identidad y acceso
Las soluciones de identidad y administración de
acceso de Microsoft te ayudan a proteger las
identidades de los usuarios y a controlar el acceso a
recursos valiosos sobre la base del nivel de riesgo del
usuario. Microsoft 365 Enterprise ofrece protección
en todas las identidades (Windows Hello, Touch ID,
Credential Guard, Conditional Access, Azure Active
Directory), aplicaciones y datos (Office DLP, Azure
Information Protection, Cloud App Security) y
dispositivos (Device Guard, Intune).
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Soluciones de identidad y
administración de acceso de Microsoft

60%

Vuelve a centrar tu trabajo en la protección de
identidades e información. Las soluciones de identidad
y administración de acceso de Microsoft ayudan a
proteger las identidades del usuario y aseguran el
acceso a aplicaciones y datos, mientras que nuestras
soluciones de protección de la información ayudan
a garantizar que la información esté protegida en
cualquier lugar, incluso mientras te desplazas.

El 60 por ciento de las infracciones
provienen de un punto de conexión
comprometido.3

Conclusiones

Establece controles de administración
de identidad y acceso
El 60 por ciento de las infracciones
provienen de un punto de conexión
comprometido.3
Una estrategia de seguridad
orientada hacia la identidad cambia
el enfoque respecto al seguimiento
de un número creciente de puntos
de conexión a la administración de
usuarios que acceden a los datos
corporativos.
Una protección de puntos de
conexión más sólida ofrece
información posterior a la infracción
de las técnicas del adversario.

3

Ibíd. Reed, 2017.
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Velocidad y
agilidad del
agente malicioso
Los hackers saben que todas las organizaciones
tienen múltiples puntos de entrada. Emplean correos
de suplantación de identidad (phishing), ataques
de malware y spyware, abuso de la vulnerabilidad
del navegador y del software, acceso a través de
dispositivos perdidos y robados, ingeniería social y
otras tácticas para poner en riesgo tu seguridad. Es
necesaria una vigilancia constante para poder detectar
todas las amenazas que conoces y para estar atentos a
vulnerabilidades emergentes.
Algunas herramientas pueden ayudar a mantener
un enfoque de seguridad ininterrumpido, pero se
recomienda un enfoque más amplio. Las herramientas
tradicionales se centran en la prevención, pero eso
ya no es suficiente. Las organizaciones deben asumir
que se produjo o se producirá una infracción pronto, y
luego encontrar formas de reducir significativamente el
tiempo requerido para detectarla y recuperarse de ella.
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Las organizaciones
grandes promedio
deben analizar 17,000
alertas de malware por
4
semana.

Ponemon Institute. “The Cost of Malware Containment”. Patrocinado por Damballa. 2015.
https://www.ponemon.org/local/upload/file/Damballa%20Malware%20Containment%20FINAL%203.pdf

4
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Muchas aplicaciones de seguridad usan análisis
integrados y capacidades de aprendizaje automático
para generar datos sobre incidentes, actividades y pasos
que siguieron los atacantes. Esta es aún una mirada hacia
el pasado que no acelera la reacción y recuperación.
Las soluciones de análisis y seguridad más avanzadas
aprovechan esa información para actuar de forma
automática a fin de prevenir infracciones similares y
responder a ellas. Eso ayuda a reducir significativamente
el tiempo de mitigación. Detrás de estas soluciones
hay una enorme amplitud y profundidad de señales e
inteligencia, y cuando se combinan con la experiencia y
el conocimiento de expertos humanos, estas soluciones
pueden ser herramientas poderosas contra los ágiles
agentes maliciosos.
Los líderes de seguridad deben trabajar con los directivos
y la junta para comprender y mantener un nivel
aceptable de riesgos y equilibrarlo con el presupuesto
de seguridad. No hay una solución que se adapte a
todas las organizaciones, pero un enfoque basado en la
administración de riesgos puede ayudar a decidir dónde y
cómo invertir de acuerdo con lo que mejor se adapte a tu
organización.
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Soluciones de protección contra
amenazas de Microsoft
Protégete contra amenazas avanzadas y recupérate
rápidamente de un ataque.
Microsoft cree que la protección contra amenazas
debe permitirles a las organizaciones protegerse contra
ciberataques avanzados. También debe proporcionar
soluciones que ayuden a detectar comportamiento
sospechoso dentro de la organización. Finalmente, dado
que ninguna solución de seguridad es 100% efectiva,
deben existir procesos y herramientas para responder
rápidamente a amenazas, permitir el control de daños y
limitar los efectos de un ataque.
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Las soluciones de protección contra amenazas de
Microsoft ofrecen una combinación de enfoques
tradicionales, como el antimalware, e innovaciones,
como el análisis de comportamiento de entidades
y usuarios (UEBA) y la detección y respuesta en
puntos de conexión (EDR). Microsoft invierte tanto
en la prevención de ataques como en la detección y
respuesta posteriores a la infracción.

Conclusiones

Adopta un enfoque de “presunta
infracción” respecto a tu seguridad.

Elige soluciones que reduzcan el
tiempo que toma detectar una
infracción y recuperarse de ella.
Adopta un enfoque de
administración de riesgos
respecto a la seguridad que te
ayude a decidir dónde invertir.
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¿Estás dando el
salto a la nube
de forma segura?
Todas las organizaciones se encuentran en una etapa
distinta de la transición a la nube. Los requisitos de
cumplimiento, las reglamentaciones locales y otros
desafíos de migración implican que no todas las
organizaciones están preparadas para trasladar cargas
de trabajo críticas a la nube.
Pero dar el salto a la nube no necesariamente significa
alejarse de los sistemas y procesos existentes. En un
entorno de TI híbrido totalmente integrado, la nube se
convierte en una extensión de tu centro de datos y las
políticas mediante las que lo controlas. Las estrategias
híbridas para dar el salto a la nube ofrecen a los líderes
de seguridad un enfoque moderado del salto a la nube,
que les permite trasladar las funciones comerciales a la
nube solo cuando tienen la confianza de que el servicio
ofrece el control adecuado.
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Los modelos del servicio de la nube afectan la forma en
la que los proveedores de servicios y clientes comparten
responsabilidades. Esto genera problemas para los
CISO a medida que enfrentan los desafíos de renunciar
a algunos de los controles de las soluciones en las
instalaciones para tener la mayor seguridad que los
proveedores de servicios en la nube pueden ofrecer.
“Los proveedores públicos de servicios en la nube
ofrecen una seguridad mayor que la que pueden
proporcionar pequeñas empresas o incluso empresas
grandes. Esto se debe a las inversiones que están
realizando los proveedores en la nube para crear y
mantener su infraestructura en la nube.”5
La regla general para la seguridad en la nube es que
es una responsabilidad compartida. Los proveedores
de nube deben tener una seguridad y un cifrado de
vanguardia, pero los clientes deben asegurarse de que
los servicios que compran son seguros y de que se
extienden las políticas de las garantías de seguridad
requeridas a los nuevos recursos en la nube. Busca
transparencia al planificar la migración a la nube: los
proveedores deben publicar información detallada
sobre la seguridad, privacidad y cumplimiento de
sus servicios. También deben generar informes de
auditoría y otros materiales para ayudarte a revisar
sus resúmenes y comprender dónde finalizan sus
responsabilidades y empiezan las tuyas.
Trotter, Paul. “Top Cloud Security Fears & How the C-Suite Is Tackling Them”.
20 de mayo de 2015. http://www.cio.com/article/2924390/cloud-security/topcloud-security-fears-and-how-the-c- suite-is-tackling-them.html

5
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Preguntas para formularle a tu
proveedor de nube
Evaluar a los proveedores de nube no es solo elegir
un servicio, es elegir a quién vas a confiarle tus datos.
Algunas preguntas críticas sobre seguridad y control de
acceso incluyen:
¿Tus datos están protegidos por seguridad sólida y
tecnología de vanguardia?
¿Incorporas la seguridad de forma planificada y
permites el control de datos en la nube empresarial?
¿Realizas inversiones importantes en procesos de
cumplimiento sólidos e innovadores para ayudar a tu
organización a alcanzar sus objetivos de cumplimiento?
¿Dónde se almacenarán mis datos, quién tendrá
acceso a ellos y por qué?
¿El proveedor de servicios de nube se somete a
revisiones anuales de terceros?
¿El proveedor de servicios de nube rechazará
solicitudes de divulgación de datos personales
de clientes que no estén legalmente vinculados?
¿El proveedor de servicios de nube adhiere a los
estándares normativos y de cumplimiento de
distintos países y sucursales?
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The Trusted Cloud
Las personas solo usan tecnología en la que pueden
confiar. Puedes dar el salto a la nube de forma
segura cuando conoces la seguridad, la privacidad, el
cumplimiento y la transparencia de tu proveedor de
nube. Microsoft Cloud se basa en estos cuatro principios,
y la iniciativa Trusted Cloud impulsa un conjunto de
pautas, requisitos y procesos para entregar niveles
rigurosos de soporte técnico de ingeniería, legal y de
cumplimiento para nuestros servicios de nube.
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FastTrack ya ayudó a más de 40,000 clientes a
maximizar el ROI, acelerar la implementación e
impulsar la adopción.
•

Migra correo y contenido y activa los servicios de
Microsoft 365, incluidas las pautas de evaluación
y corrección que te ayudarán a preparar tu
infraestructura para la nube.

•

Implementa y administra de forma segura
dispositivos, incluidos los dispositivos con
tecnología de Microsoft 365

•

Habilita a tu empresa y logra la adopción del
usuario final

24
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Los ingenieros de Microsoft ofrecen FastTrack para
ayudarte a migrar a la nube a tu ritmo y a obtener acceso
a socios calificados si necesitas servicios adicionales.

Conclusiones

El salto a la nube no significa
necesariamente dejar los sistemas y
procesos existentes.
Una nube híbrida ofrece un enfoque
medido respecto al salto a la nube.
Al evaluar a los proveedores de
servicios de nube, asegúrate de
que cumplan con los estándares
internacionales.
Busca proveedores que publican
información detallada sobre cómo
operan los servicios y manejan los
datos.
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El riesgo de
"Shadow IT"
Aunque tu organización no use soluciones basadas en
la nube, tus empleados probablemente sí lo hagan. Esta
tendencia, conocida como "Shadow IT", es mucho más
grande de lo que la mayoría piensa. De hecho, solo el 8 por
ciento de las empresas conocen el alcance de "Shadow IT"
dentro de sus organizaciones,6 y la cantidad de servicios en
la nube usados por los empleados de las empresas supera
rápidamente las estimaciones internas de TI.

Para 2022, un tercio de
los ataques exitosos que
experimenten las empresas
recaerá sobre recursos de
"Shadow IT".7
Gartner’s Top 10 Security Predictions 2016

"Shadow IT" expone a tu organización a riesgos altísimos
de TI y la administración de aplicaciones, seguridad
y cumplimiento.

“Cloud Adoption Practices & Priorities Survey Report”. Cloud Security Alliance. Enero de 2015.
https://downloads.cloudsecurityalliance.org/initiatives/surveys/capp/Cloud_Adoption_Practices_Priorities_Survey_Final.pdf

6

Gartner, Smarter With Gartner “Gartner’s Top 10 Security Predictions 2016”. 15 de junio de 2016.
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-security-predictions-2016/

7

Noviembre
de 2017

8%

Solo el 8 por ciento de las empresas
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dentro de sus organizaciones.12
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Los usuarios finales con frecuencia aceptan términos
y condiciones sin leerlos y sin comprender realmente
los accesos que otorgan. Las soluciones de seguridad
de red tradicionales no están diseñadas para proteger
datos en aplicaciones de SaaS y no pueden otorgar
visibilidad al área de TI sobre cómo los empleados
usan la nube.
Al mismo tiempo, bloquear "Shadow IT" es una
solución deficiente (los empleados siempre
encuentran formas de evitar las restricciones). Un
control excesivamente rígido impide la innovación, se
interpone en el camino de los requisitos de tecnología
demandantes e imprevistos, reprime la productividad
y puede disminuir el compromiso y aumentar el
recambio entre empleados de alto nivel.
Finalmente, todos tenemos que aceptar que "Shadow
IT" es el nuevo estándar. Permitir que los usuarios
finales y equipos usen las aplicaciones en la nube
que mejor se adaptan al tipo de trabajo que realizan
ayuda a impulsar la productividad y la innovación.
Mejorar la visibilidad, el control y la protección
contra amenazas de las aplicaciones SaaS paralelas
es el primer paso para administrar riesgos y facilitar
la transformación digital que ya comenzó en tu
empresa.
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Los agentes de seguridad de acceso a la nube (CASB)
ofrecen a las organizaciones un panorama detallado de
cómo los empleados usan la nube:
•

¿Qué aplicaciones en la nube usan los empleados?

•

¿Qué riesgo suponen estas aplicaciones para la
organización?

•

¿Cómo se obtiene acceso a estas aplicaciones?

•

¿Qué tipo de datos se envía y se comparte desde
estas aplicaciones?

•

¿Qué aspecto tiene el tráfico de carga/descarga?

•

¿Existe alguna anomalía en el comportamiento del
usuario como viajes imposibles, intentos de inicio de
sesión fallidos o IP sospechosos?

Una mejor visibilidad y control sobre estas aplicaciones
y servicios permite a los líderes de seguridad desarrollar
y aplicar políticas de SaaS efectivas y razonables sin
sacrificar la seguridad y el cumplimiento que demanda
la organización.

Noviembre
de 2017

Holistic Security Strategy

29

Soluciones de protección de la
información de Microsoft
Tu organización puede usar la nube sin poner datos
sensibles en riesgo. Las soluciones de protección de la
información de Microsoft pueden darte visibilidad y
extender las políticas de seguridad a la nube. Microsoft
Cloud App Security te ayuda a:
•

Descubrir y evaluar riesgos: identificar aplicaciones
en la nube, mejorar la visibilidad en Shadow IT y
obtener evaluaciones de riesgo y análisis constantes.

•

Control del acceso en tiempo real: administrar y
limitar el acceso a aplicaciones en la nube sobre la
base de condiciones y contexto de sesiones, incluida
la identidad, el dispositivo y la ubicación.

•

Protección de la información: obtén un control
pormenorizado sobre los datos y emplea políticas
integradas o personalizados para compartir y evitar
perder datos.

•

Detección y protección contra amenazas: identificar
el uso de alto riesgo y detectar actividades inusuales
del usuario con los análisis de comportamiento y las
funciones de detección de anomalías de Microsoft.
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Los usuarios acceden frecuentemente a las
aplicaciones donde se almacenan datos
confidenciales comerciales o de clientes. La
capacidad de controlar lo que sucede después
de que se accede a los datos es fundamental
para trasladar la seguridad de los sistemas en las
instalaciones a la nube, con mayor visibilidad,
controles de datos pormenorizados y una mayor
protección contra amenazas
•

Nuestras funciones de administración de
aplicaciones móviles (MAM) y políticas de
protección de aplicaciones pueden ayudar a
proteger datos al nivel de la aplicación, incluida
la autenticación al nivel de la aplicación, control
para copiar/pegar y control para guardar.

•

Las políticas configurables te brindan control
pormenorizado sobre los datos a los que los
usuarios acceden.

•

Puedes aplicar políticas a aplicaciones para
proteger datos con o sin incluir el dispositivo para
su administración, lo que te permite proteger la
información corporativa sin inmiscuirte en la vida
personal del usuario.
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•

Puedes cifrar datos de la empresa dentro de las
aplicaciones con el mayor nivel de cifrado para
dispositivos proporcionado por iOS y Android.

•

También puedes proteger los datos de tu empresa
mediante políticas de credenciales o PIN.
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En lugar de bloquear Shadow IT,
busca soluciones que te permitan
controlar y evaluar el riesgo.

Los CASB pueden brindarte un
panorama detallado de cómo los
empleados usan la nube.

Con una mayor visibilidad, puedes
establecer políticas que controlan y
rastrean el uso que los empleados
hacen de esas aplicaciones.
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Equilibrar la
protección de la
información y la
productividad
de un extremo
a otro
Ahora, los datos escapan cada vez más de tu control
a medida que los empleados, socios y clientes los
comparten. Esto impulsa la productividad y la innovación,
pero puede tener consecuencias significativas si la
información altamente confidencial cae en las manos
equivocadas. Los líderes de seguridad deben administrar
y proteger los datos almacenados en varias ubicaciones y
compartidos en distintos países. Las organizaciones que
trabajan en la UE deben priorizar la protección de datos
antes de que entre en vigencia el Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD) el 25 de mayo de 2018.
El RGPD tendrá un impacto significativo en la forma en
la que las empresas almacenan y administran datos del
cliente, informan infracciones, comunican políticas e
invierten en recursos internos.
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Los empleados tolerarán las dificultades hasta que
encuentren soluciones alternativas para los requisitos
de seguridad. Clasificar y cifrar datos es la mejor forma
de protección sin impedir el uso seguro y compartido
de la información. Esperar que los empleados recuerden
qué datos deben protegerse y cómo clasificarlos
adecuadamente genera errores y demoras. Por eso,
es mejor clasificar y catalogar datos a medida que se
crean. Puedes evitar los errores humanos mediante una
clasificación de datos automática. Las herramientas
pueden comprender el contexto de datos (como
números de tarjetas de crédito) dentro de un archivo,
o la confidencialidad de los datos sobre la base de
su origen. Una vez catalogados, se pueden aplicar
automáticamente marcas visuales (títulos, pies de página
y marcas de agua) y protecciones (cifrado, autenticación
y derechos de usuarios) a los datos confidenciales.
Además, los equipos de seguridad deben poder hacer
un seguimiento de la actividad en archivos compartidos
altamente confidenciales o de alto impacto comercial,
y revocar el acceso si es necesario. Esta protección
permanente acompaña a los datos y los protege en todo
momento, independientemente de dónde se almacenen
y con quién se compartan.
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Soluciones de protección de la
información de Microsoft
Para protegerte contra la filtración y la mala
administración accidental de datos, asegura la
información, esté donde esté.
Las soluciones de protección de la información de
Microsoft te ayudan a proteger datos confidenciales
a lo largo de todo su ciclo de vida: en dispositivos,
aplicaciones, servicios en la nube y en las instalaciones
El enfoque de Microsoft respecto a una protección
integral de los datos confidenciales durante todo su ciclo
de vida, dentro y fuera de la organización, consiste en
identificar, clasificar, proteger y controlar datos críticos,
independientemente de dónde se alojen o adónde se
trasladen. Microsoft 365 brinda un enfoque más coherente
e integrado respecto a la clasificación, catalogación y
protección en las tecnologías de información centrales.
Consulta la siguiente tabla:

Detectar

Clasificar

DISPOSITIVOS

Proteger

NUBE

Controlar

LOCAL
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Debemos reconsiderar la forma
en la que vamos a proteger datos
en este mundo que prioriza los
dispositivos móviles y la nube. La
realidad es que nadie tiene los
conocimientos, el tiempo y los
recursos para hacerlo sin ayuda.
Brad Anderson, vicepresidente corporativo de
Microsoft Presidente de Enterprise Mobility

Conclusiones

Los líderes de seguridad necesitan
centrarse en la seguridad al nivel de
los datos.
La clasificación y el cifrado de datos
son cada vez más importantes. La
clasificación y catalogación de datos
deben tener lugar al momento
de la creación, y los equipos de
seguridad deben poder controlar
las actividades en los archivos y
tomar medidas rápidas.
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La naturaleza polifacética de las ciberamenazas
significa que ya no basta con solucionar solo algunos
de tus desafíos de seguridad. Distintas soluciones
pueden proteger puntos de conexión críticos, detectar
infracciones y limitar el daño, pero la naturaleza
persistente de las ciberamenazas actuales exige
defensas igualmente persistentes, que a su vez exigen
un enfoque más holístico respecto a la seguridad.
La protección de los datos y sistemas es una prioridad
para todas las organizaciones. Las necesidades de
seguridad de cada empresa son únicas, pero las empresas
se enfrentan a los mismos desafíos y comparten la misma
responsabilidad de proteger sus datos, empleados y
sistemas sin impedir la innovación y el crecimiento.
Necesitas marcos de seguridad ágiles que permitan la
transformación digital, respaldados por estrategias de
seguridad holísticas integradas en tecnologías, procesos
y programas de capacitación. Microsoft 365 Enterprise
ofrece una solución completa e inteligente que respalda
tu transformación digital con seguridad y funcionalidad de
cumplimiento integrada en todos los niveles.
Para obtener más información sobre cómo Microsoft
puede ayudarte con tu estrategia de seguridad holística,
visita la página de inicio de Microsoft 365.
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