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Resumen ejecutivo 

La transformación digital a la movilidad y la nube que están sufriendo 

las empresas está provocando un cambio fundamental en la 

tecnología de la información. Esto tiene una gran repercusión 

en cómo el departamento de TI se plantea la seguridad.  

Lo que anteriormente se limitaba en gran medida a los confines de un mundo local ahora se extiende 

a la nube y a un sinfín de dispositivos móviles. Las interacciones de los empleados con otros usuarios, 

dispositivos, aplicaciones y datos cada vez son más complejas y están creando nuevos puntos ciegos para 

el departamento de TI. La sofisticación de los vectores de ataque no hace más que aumentar. Y lo que es 

peor, muchas empresas se esfuerzan por mantenerse al día con soluciones tradicionales de punto único. 

A esto hay que añadir los presupuestos limitados.  

¿Cómo las soluciones locales existentes para la administración de identidades y dispositivos, y la 

protección de la información pueden responder a este mundo moderno de forma eficaz? La respuesta es 

muy sencilla: no pueden hacerlo. Es necesario desplazar, con el tiempo, el plano de control de todos estos 

servicios desde su propio centro de datos hasta la nube. De esta forma, dispondrá del control y la 

protección que requiere su empresa sin poner en peligro las experiencias móviles y de escritorio que los 

empleados conocen y esperan.  

Esta es la idea que subyace a Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS), la única solución de 

movilidad completa diseñada para ayudar a administrar y proteger usuarios, dispositivos, aplicaciones y 

datos en un mundo centrado en la tecnología móvil y la nube.  

Con EMS, empezamos con una única identidad común protegida para proteger el acceso a todos los 

recursos corporativos. A continuación, protegemos estos datos con tecnologías de seguridad 

innovadoras, incluido un eficaz servicio de machine learning que protege los datos de los nuevos y 

cambiantes ataques a la seguridad cibernética. Y como EMS es una solución basada en la nube, su 

configuración es rápida y sencilla con escalabilidad y actualizaciones que garantizan que sus inversiones 

están preparadas para el futuro. 

EMS también funciona a la perfección con las inversiones realizadas en la infraestructura local. Azure 

Active Directory Premium se conecta a su Active Directory actual, por ejemplo, mientras que Microsoft 

Intune se conecta a System Center Configuration Manager para trabajar con todos sus dispositivos 

cliente. Cuando estas tecnologías locales y en la nube integradas se usan juntas, pueden proteger 

y administrar sus identidades y sus datos en todos los dispositivos, dondequiera que estén. 

El mundo de TI está cambiando, una vez más, y todos los líderes de TI tienen que cambiar con él. 

Microsoft EMS juega un importante papel a la hora de ayudarle a manejar este cambio. 
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¿Y ahora qué?: control en la nube  

Uno de los mayores problemas para los líderes de TI es reconocer los cambios tecnológicos más 

importantes y adaptar su organización para que se beneficie de esos cambios. Hoy en día, muchos de 

estos cambios surgen por las demandas de empleados, partners y clientes de usar los dispositivos que 

tanto aprecian junto con el poder de la nube.  

Un buen ejemplo lo constituye el cambio que se está produciendo en la forma de administrar y proteger 

las identidades, los dispositivos y los datos. En el mundo anterior a la nube, las tecnologías que usaba 

para estas tareas funcionaban exclusivamente en el entorno local (figura 1). ¿En qué otro lugar podrían 

funcionar? Antes de la llegada de la informática en nube no había ninguna alternativa real.  

 

 

Figura 1: La administración de identidades y dispositivos, y la protección de la información se realizaban antes 

totalmente dentro del entorno local de una organización. 

Entonces, el mundo era un lugar mucho más sencillo. La mayoría de las preocupaciones estaban 

confinadas al perímetro de su red y en gran medida estaban bajo su control. 

Pero hace tiempo que esos días pasaron a la historia. Hoy en día, todos los líderes de TI deben 

enfrentarse a un mundo mucho más complicado, un mundo en el que no solo hay clientes y servidores 

tradicionales, sino también dispositivos móviles, plataformas de nube, aplicaciones SaaS y quizás otros 

elementos más (figura 2).  
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Figura 2: La informática empresarial actual incluye aplicaciones SaaS, plataformas de nube, dispositivos móviles 

y quizás otros elementos más. 

Ahora, los requisitos para la identidad son mucho más exigentes. Los dispositivos que tiene que administrar 

son más diversos y con frecuencia están fuera del perímetro de su red. La información que tiene que proteger 

no solo se encuentra dentro del firewall, sino también en esos dispositivos y en la nube.  

Mientras tanto, los ataques a la seguridad cibernética que amenazan toda su infraestructura no solo 

están ganando en sofisticación, sino que cambian cada día, lo que requiere herramientas de seguridad 

y estrategias cada vez más sofisticadas.  

El enfoque tradicional para hacer frente a todas estas cosas, que se basaba en tecnologías locales 

exclusivamente, ya no es válido. Ahora, su organización debe cambiar a una solución basada en la 

nube más flexible (figura 3).  
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Figura 3: Ahora, las tecnologías básicas para la administración de identidades (IM) y de dispositivos (DM), y la 

protección de la información (IP) deben ejecutarse en la nube. 

Sus tecnologías locales actuales para trabajar con las identidades, los dispositivos y la información siguen 

siendo importantes y lo seguirán siendo durante algún tiempo. Pero si no dispone de soluciones en la 

nube, no puede resolver los problemas que plantea el mundo moderno. Por ello, debe cambiar su 

orientación en todas estas áreas del enfoque local actual a un nuevo centro en la nube. 

Microsoft ha creado Enterprise Mobility + Security (EMS) para ayudarle a responder a este cambio. 

Individualmente, los componentes de EMS proporcionan soluciones en la nube para la administración 

de identidades y dispositivos, y la protección de la información, entre otras cosas. Cuando se usan juntas, 

estas tecnologías son aún más potentes y le proporcionan ventajas como la seguridad controlada por la 

identidad: un enfoque integral que aborda los complejos desafíos del nuevo panorama de ataques de hoy 

en día. Y como estas tecnologías están estrechamente integradas con las herramientas de productividad 

(como Office y Office 365) que sus empleados usan todos los días, obtiene un mayor control y seguridad 

sin tener que imponer procesos complejos ni cambiar el modo en que las personas trabajan.  

Usted decide la velocidad a la que lleva a la nube sus soluciones de identidad y administración. Ahora lo 

importante es que se dé cuenta de por qué se está produciendo este cambio; después tiene que entender 

lo que debe hacer para beneficiarse del mismo. A continuación se explica todo esto y se muestra cómo 

Microsoft EMS apoya esta transición. 

  



Proteger y potenciar una organización conectada | 7 

Abordar los desafíos de un mundo centrado 

en la tecnología móvil y la nube  

Ni la administración de identidades y de dispositivos, ni la protección de la información ni la respuesta 

a este nuevo panorama de ataques son tareas sencillas. Incluir en la misma ecuación el mundo actual 

centrado en la nube y en la tecnología móvil, además de los presupuestos y recursos limitados junto 

con los desafíos es aún más difícil. Para entender y abordar mejor estos problemas, y para comprender 

por qué es esencial combinar las soluciones en la nube con las locales, necesitamos examinarlos de uno 

en uno. También es preciso determinar el modo en el que los distintos componentes de EMS abordan 

cada una de estas áreas. 

Administración de identidades 

Cada usuario quiere tener un inicio de sesión único (SSO) en varias aplicaciones. Todos odiamos tener 

que recordar distintos nombres y contraseñas de inicio de sesión. Por eso nuestras organizaciones llevan 

mucho tiempo usando tecnologías locales de administración de identidades como Microsoft Active 

Directory. 

Asimismo, dada la creciente popularidad de las aplicaciones SaaS, ya no es suficiente con basarse 

exclusivamente en la administración local de las identidades. La razón es muy sencilla: para ofrecer SSO, 

una tecnología local como Active Directory debe conectarse a cada una de las aplicaciones a las que los 

usuarios quieren acceder. Si todas esas aplicaciones están en su propio centro de datos, es fácil de hacer: 

cada aplicación se conecta a su instancia local de Active Directory. A medida que cada vez más 

aplicaciones se migran a la nube, surgen los problemas. Si cada aplicación SaaS se conectara 

directamente a la tecnología local de administración de identidades de cada empresa, el resultado sería 

caótico (figura 4). Esta es exactamente la situación en la que muchas organizaciones se encuentran 

actualmente.  

 

 
 

Figura 4: La creación de una conexión directa entre la solución de administración de identidades de cada 

organización y cada aplicación SaaS se convertiría rápidamente en una situación demasiado compleja de administrar. 
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Más del 80 por ciento 

de los empleados 

admite usar aplicaciones 

SaaS no aprobadas en 

sus trabajos 

– Stratecast, diciembre 

de 2013 

Un enfoque más sencillo consiste en usar una solución en la nube para la administración de identidades: 

Azure Active Directory (AD) Premium. Su servicio de directorio local sigue siendo esencial, pero ahora solo 

se conecta a Azure AD. Azure AD puede conectarse directamente a cada aplicación SaaS (figura 5).  

 
Figure 5: La administración de identidades basada en la nube con Azure Active Directory simplifica 

considerablemente la administración del inicio de sesión único en aplicaciones SaaS. 

 

El resultado es SSO sin caos. Las identidades de sus usuarios pueden provenir 

de su propio servicio de directorio porque usted sigue teniendo el control, 

pero si aprovecha el potencial de la nube, les ofrecerá acceso sencillo a 

aplicaciones locales y SaaS con un inicio de sesión único. Ha facilitado la 

vida a sus usuarios y se la ha simplificado a los administradores de TI.  

Azure AD proporciona actualmente SSO a más de 2.000 aplicaciones en la 

nube, incluidas Office 365, Salesforce.com, Box y ServiceNow. Este servicio 

va más allá del inicio de sesión único; también ofrece lo siguiente: 

 Acceso condicional basado en el riesgo, que puede ayudar a eliminar el 

riesgo del acceso no autorizado. El acceso condicional ofrece una evaluación inteligente de la 

concesión o bloqueo del acceso, o de la aplicación de la autenticación multifactor en función de 

factores como la pertenencia a grupos, la confidencialidad de la aplicación, el estado del dispositivo, 

la ubicación y el riesgo de inicio de sesión.  

 Autenticación multifactor (MFA) integrada, que agrega una capa de seguridad adicional a la 

autenticación protegida. Con MFA, puede exigir que sus usuarios proporcionen una contraseña y algo 

más, cómo un código que se envía a su teléfono móvil, para iniciar sesión.  

 Administración de identidades con privilegios, que proporciona un control adicional sobre las 

identidades de usuarios que requieren acceso con privilegios, incluida la capacidad de detectarlas, 

restringirlas y supervisarlas, y ofrece acceso administrativo "just-in-time" a los usuarios que reúnen los 

requisitos.  

 Acceso remoto seguro, que permite proteger el acceso a las aplicaciones locales publicadas con 

Azure AD sin usar una red privada virtual (VPN). Azure Active Directory Premium incorpora la 

autenticación multifactor (MFA), el control de acceso basado en el estado del dispositivo, ubicación del 

usuario e identidad, e informes de seguridad completos, auditorías y alertas. 

 Colaboración entre organizaciones, para simplificar el acceso seguro de proveedores, subcontratistas 

y partners a los recursos locales con la colaboración B2B de Azure AD. 

http://newsroom.mcafee.com/press-release/mcafee-finds-eighty-percent-employees-use-unapproved-apps-work
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Más del 80 % de los empleados 

admite usar aplicaciones SaaS 

no aprobadas en su trabajo.  

– Stratecast, diciembre de 2013 

 

Seguridad basada en identidades en la nube  

Del mismo modo que las soluciones de seguridad antiguas carecen de la capacidad de proporcionar un 

acceso eficaz a sus aplicaciones en la nube, tampoco están diseñadas para proteger los datos dentro de 

estas aplicaciones.  

Esto es así por varias razones. Las soluciones tradicionales de seguridad de la red, como los firewalls e IPS, 

no ofrecen visibilidad sobre las transacciones que son únicas de cada aplicación, incluido el modo en que 

se utilizan y almacenan los datos. Además, los controles clásicos solo supervisan un pequeño subconjunto 

del tráfico de la nube y tienen un conocimiento limitado sobre las actividades en el nivel de aplicación.  

Entonces, ¿cómo mantener la visibilidad, el control y la protección 

de sus aplicaciones en la nube? Con EMS, obtiene Microsoft Cloud 

App Security (CAS): un completo servicio que proporciona mayor 

visibilidad, controles completos y protección mejorada para sus 

aplicaciones en la nube. CAS se ha diseñado para ayudarle a llevar 

la visibilidad, supervisión y control que tiene sobre las aplicaciones 

locales a sus aplicaciones en la nube (figura 6).  

 

 

 
 

Figura 6: Cloud App Security proporciona visibilidad completa sobre el uso de las aplicaciones en la nube por parte 

de los empleados y sobre la "informática en la sombra", proporcionando al mismo tiempo detección de riesgos y 

control detallado.  

CAS puede identificar más de 13.000 aplicaciones en la nube. No se requieren agentes; en lugar de ello, 

se recopila información de los firewalls y proxies para ofrecerle visibilidad completa y contexto sobre el 

uso de la nube y la informática en la sombra. Una mayor visibilidad de las actividades de las aplicaciones, 

dispositivos y datos permite sacar a la luz las actividades sospechosas, los errores de los usuarios y las 

amenazas potenciales antes de que se hagan reales. Y con análisis del comportamiento, machine learning 

y la inteligencia de seguridad única de Microsoft, puede proteger sus archivos y datos corporativos, 

y dejar que sus empleados hagan su trabajo mientras se desplazan. 

http://newsroom.mcafee.com/press-release/mcafee-finds-eighty-percent-employees-use-unapproved-apps-work
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Seguridad basada en identidades local  

Aunque EMS proporciona eficaces características de seguridad para sus aplicaciones y datos en la nube, 

esto no significa que la protección del entorno local sea menos importante. Microsoft lo reconoce, y por 

eso EMS incorpora también Advanced Threat Analytics (ATA). 

ATA no se ejecuta en la nube, sino dentro de su organización, y su propósito es ayudarle a identificar 

actividades sospechosas antes de que puedan causar daños. Para ello, crea un mapa de las aplicaciones 

a las que sus usuarios acceden habitualmente. También realiza un seguimiento de los dispositivos que 

suelen usar los empleados y las veces que acceden a ellos, entre otros datos. Si un usuario empieza 

inesperadamente a acceder a aplicaciones atípicas desde distintos dispositivos a horas extrañas, es muy 

probable que este usuario haya sufrido un ataque. Un atacante ha asumido su identidad, probablemente 

robando su nombre de usuario y contraseña.  

ATA detecta este tipo de amenazas. Cuando se observa alguna anomalía, ATA avisa al personal de 

seguridad para que emprenda las medidas necesarias inmediatamente. En lugar de esperar a que un 

atacante cause daños en su organización, ATA le ayuda a detectar y detener los ataques mucho antes. 

Y si bien ATA se ejecuta de forma local, su licencia se puede adquirir como parte de EMS (figura 7).  

 

 
 

Figura 7: Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) ayuda a proteger su empresa de ataques selectivos avanzados 

analizando, aprendiendo e identificando automáticamente el comportamiento normal y anómalo de las entidades 

(usuarios, dispositivos y recursos). 

Advanced Threat Analytics aporta también otras ventajas. Entre ellas se incluyen las siguientes: 

 Adaptarse a la naturaleza cambiante de las amenazas a la seguridad cibernética. ATA aprende 

continuamente del comportamiento de las entidades organizativas (usuarios, dispositivos y recursos) 

y se va adaptando para reflejar los cambios de su empresa en rápida evolución. Al tiempo que los 

atacantes elaboran tácticas más sofisticadas, ATA le ayuda a adaptarse a la naturaleza cambiante de 

las amenazas de seguridad cibernética utilizando análisis del comportamiento mediante el aprendizaje 

continuo.  
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El 70 % de los 10 

dispositivos usados con 

más frecuencia presenta 

vulnerabilidades graves 

(HP 2014) 

– HP 

 

 

 Centrarse en lo importante usando una sencilla escala de tiempo de ataques. Tener que examinar 

las constantes notificaciones de las herramientas de seguridad tradicionales para distinguir las alertas 

realmente importantes puede ser agotador. La escala de tiempo de ataques es una fuente clara, eficaz 

y cómoda que destaca la información relevante en una escala de tiempo, lo que permite obtener una 

perspectiva de quién, qué, cuándo y cómo. ATA ofrece también recomendaciones para investigar y 

remediar cada actividad sospechosa.  

 Reducir el cansancio que producen los falsos positivos. A menudo las herramientas de seguridad 

de TI tradicionales no están preparadas para controlar cantidades de datos cada vez mayores y emiten 

alertas innecesarias que distraen de las amenazas reales. Con ATA, las alertas se producen una vez que 

la actividad sospechosa se ha sumado a su propio comportamiento en contexto y a las demás 

entidades en su vía de interacción. El motor de detección le guía automáticamente en el proceso, 

haciéndole preguntas sencillas para ir ajustando el proceso de detección según las respuestas que 

proporcione. 

Administración de dispositivos 

La movilidad ahora es la nueva norma. Por eso, la administración de los dispositivos móviles como teléfonos 

y tabletas ha cobrado una importancia decisiva para la mayoría de las organizaciones. La administración 

de los propios dispositivos, lo que comúnmente se llama "administración de dispositivos móviles" (MDM), 

es importante, como lo es la administración de las aplicaciones de dichos dispositivos, lo que se conoce 

como "administración de aplicaciones móviles" (MAM).  

Los dispositivos móviles se hicieron populares antes del auge de la 

informática en nube, y por eso las soluciones tradicionales de MDM 

y MAM se ejecutan de forma local. Siempre y cuando las aplicaciones 

remotas a las que los usuarios accedían desde estos dispositivos 

móviles se ejecutaran también de forma local, todo esto tenía sentido. 

Sin embargo, en la actualidad hay al menos las mismas probabilidades 

de que esas aplicaciones remotas se ejecuten en la nube. Pero si su 

solución de administración de dispositivos sigue siendo local, suele 

ser necesario enrutar las comunicaciones entre los dispositivos y las 

aplicaciones a través de servidores locales (figura 8). 

 
 

Figura 8: Las soluciones tradicionales de MDM y MAM suelen requerir que la comunicación entre los dispositivos 

móviles y las aplicaciones en la nube pasen por un cuello de botella local. 
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Como ilustra la figura, una solución de administración de dispositivos implementa normalmente políticas 

de administración en los dispositivos administrados (paso 1). Una vez que esas políticas están presentes, 

las aplicaciones de los dispositivos administrados pueden acceder a aplicaciones locales y SaaS. Toda esa 

comunicación, incluso con las aplicaciones SaaS, suele realizarse a través de la solución local de 

administración de dispositivos. 

Este enfoque plantea algunos problemas obvios, incluidos el rendimiento y la escalabilidad. ¿Por qué 

limitar la velocidad de interacción entre los dispositivos y las aplicaciones en la nube a lo que una solución 

local de administración de dispositivos puede procesar? ¿Por qué su propia organización de TI tiene que 

preocuparse del escalado? La migración a la nube de la administración de dispositivos, tanto MDM como 

MAM, tiene mucho más sentido (figura 9). 

 

 
 

Figura 9: Al ofrecer MDM y MAM como un servicio en la nube, Microsoft Intune proporciona un planteamiento más 

sencillo y más sensato. 

Con este enfoque, ejemplificado por Microsoft Intune, los dispositivos móviles siguen recibiendo las 

políticas implementadas por la solución de administración de dispositivos (paso 1). Sin embargo, una vez 

que se dispone de esas políticas, las aplicaciones de esos dispositivos pueden comunicarse directamente 

con las aplicaciones locales y en la nube (paso 2). El cuello de botella local ha desaparecido.  

La migración a la nube de la administración de dispositivos ofrece además otras ventajas. Por ejemplo, 

en lugar de tener que ejecutar y administrar usted sus propios servidores y su propio software para 

la administración de dispositivos, Microsoft Intune se encarga de ello. Piense en lo que supone la 

actualización del software de administración de dispositivos. Tanto iOS como Android y Windows 10 

se actualizan con mucha frecuencia, y a menudo de formas que afectan a la administración de esos 

dispositivos. Esto requiere actualizaciones al software de administración de dispositivos que aprovechen 

estas nuevas características. Cuando la administración de dispositivos es local, los proveedores de MDM 

y MAM tienen que entregar nuevos parches a cada cliente, lo que lleva su tiempo. Cada cliente, incluido 

usted, tiene que instalar y probar estos parches, proceso que lleva más tiempo todavía. Multiplique este 

tiempo por el número de sistemas operativos móviles diferentes que admite y el resultado está claro: 

probablemente nunca esté actualizado.  
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Cuando la administración de dispositivos está en la nube, este problema desaparece. Cuando se lanza una 

nueva versión de iOS, por ejemplo, Microsoft actualiza Intune para ofrecer todos los cambios que conlleva 

esta actualización. Siempre está actualizado y nunca tiene que preocuparse de instalar parches. 

Microsoft Intune aporta también otras características y ventajas. Entre ellas se incluyen las siguientes: 

 La administración de aplicaciones móviles sin registro le proporciona la flexibilidad de controlar las 

aplicaciones móviles de Office y otras aplicaciones en los dispositivos iOS, Android y Windows de sus 

usuarios sin registrar el dispositivo en Intune (más adelante veremos con más detalle lo que esto 

significa).  

 La administración de varias identidades permite a los usuarios acceder a sus cuentas personales y 

profesionales mediante las mismas aplicaciones de Office para el móvil, aplicando solo las políticas de 

MAM a su cuenta profesional, lo que proporciona una experiencia sencilla durante los desplazamientos 

de los empleados.  

 El borrado selectivo de datos corporativos elimina aplicaciones, correo electrónico, datos, políticas 

de administración y perfiles de red de los dispositivos de los usuarios de forma remota dejando 

intactos los datos personales.  

 Una solución unificada de administración de puntos de conexión le permite administrar los 

dispositivos móviles y los PCs de escritorio de su organización desde el mismo entorno administrativo. 

Esto es posible gracias a la estrecha integración que Microsoft ha creado entre Intune y System Center 

Configuration Manager.  

 Las capacidades de autoservicio permiten a los usuarios realizar tareas como administrar las 

contraseñas, y unirse a grupos y administrarlos en un solo portal, lo que ahorra tiempo y dinero a su 

servicio de asistencia técnica de TI. Esto se aplica a todos los dispositivos iOS, Android y Windows de 

su ecosistema móvil.  

Protección de la información 

¿Quién tiene autorización para acceder a un documento concreto? ¿Qué clase de acceso se permite: 

lectura, escritura u otro? ¿Cómo se asegura de que los datos están protegidos desde su origen y de que 

la protección acompaña a los datos dondequiera que estos vayan? Proporcionar este tipo de control ya 

era importante incluso antes de la aparición de los dispositivos móviles y la informática en nube. En un 

mundo centrado en la nube y en la tecnología móvil, donde las aplicaciones y los usuarios están 

distribuidos por todo el planeta, es aún más importante. 

Este estilo de protección de la información lo suministraban tradicionalmente las soluciones locales. 

Por ejemplo, Microsoft ofrece desde hace años lo que ahora se denomina Active Directory Rights 

Management Service (RMS).  
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Aun así, ofrecer este tipo de protección con una solución local tiene ciertas limitaciones (figura 10). 

 

 
 

Figura 10: El uso de una tecnología local para la protección de la información requiere configurar manualmente las 

conexiones punto a punto para la administración de identidades entre las distintas organizaciones. 

Imagine que dos organizaciones, A y B, quieren compartir un documento protegido. Puede que solo un 

grupo determinado de personas de cada empresa tenga permiso para leer este documento, por lo que 

un servicio de protección de la información debe verificar cada intento de abrirlo. Este problema se puede 

resolver con una tecnología local de protección de la información, pero para ello es necesario configurar 

una relación punto a punto entre las soluciones de administración de identidades que las tecnologías de 

protección de la información emplean.  

No se solía considerar práctico hacer tantos esfuerzos solo para compartir documentos protegidos, por 

lo que el uso compartido de documentos más allá de los límites de las organizaciones no era tan seguro 

como debería haber sido posible. Sin embargo, con la nueva solución Azure Information Protection que 

se ejecuta desde la nube esto es mucho más sencillo de hacer (figura 11). 

 

 
 

Figura 11: El uso de una solución en la nube compartida para la administración de identidades y la protección de 

la información simplifica considerablemente el control de acceso a los documentos. 
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Como ilustra la figura, ya no es necesario que las dos organizaciones configuren conexiones directas 

entre ellas. En su lugar, cada una de ellas puede conectarse a los servicios en la nube, Azure AD y Azure 

Information Protection, una sola vez. Independientemente de con cuántas organizaciones más comparta 

documentos, cada organización solo necesita conectarse una vez a los servicios en la nube. Con este 

modelo, la complejidad que caracterizaba al uso compartido de documentos protegidos entre distintas 

organizaciones ha desaparecido. 

Azure Information Protection proporciona también otras ventajas, incluida la capacidad de:  

 Clasificar, etiquetar y proteger los datos en el momento que se crean o modifican. Use políticas para 

clasificar y etiquetar los datos de maneras intuitivas en función del origen, el contexto y el contenido 

de los mismos. La clasificación puede ser totalmente automática, controlada por los usuarios o basada 

en una recomendación. Una vez clasificados y etiquetados los datos, la protección se puede aplicar 

automáticamente según los mismos criterios. 

 Proporcionar a los usuarios controles intuitivos sencillos para proteger los datos sin que esto 

afecte a su productividad. Los controles de clasificación y protección de datos se integran en Office 

y aplicaciones comunes. Proporcionan sencillas opciones de acceso con un solo clic para proteger los 

datos en los que trabajan los usuarios. Las notificaciones en el producto proporcionan 

recomendaciones para ayudar a los usuarios a tomar las decisiones correctas. 

 Obtener visibilidad y control sobre los datos compartidos: los propietarios de los documentos 

pueden realizar un seguimiento de las actividades en los datos compartidos y revocar el acceso 

cuando sea necesario. El departamento de TI puede usar el registro y los informes para supervisar 

y analizar los datos compartidos, y discurrir sobre ellos. 

 Proteger los datos tanto si están almacenados en la nube como localmente y elegir cómo 

se administran las claves de cifrado con opciones Bring Your Own Key (Traiga su propia clave). 

Desafíos administrativos  

Conforme las empresas se esfuerzan por mantener el ritmo de un mundo centrado en la tecnología móvil 

y en la nube, muchas de ellas acaban con demasiadas soluciones puntuales y recursos insuficientes para 

administrarlas. Los productos suelen ser difíciles de instalar, integrar y mantener, y un panorama de 

ataques en constante evolución puede invalidar rápidamente la protección. A estos desafíos hay que 

añadir los presupuestos de TI limitados. Dar prioridad a combatir los nuevos desafíos de seguridad 

en la asignación de presupuestos no es tarea fácil para muchos de nuestros clientes.  

EMS proporciona un conjunto integrado de soluciones diseñadas para funcionar conjuntamente con 

sus inversiones locales, lo que evita la necesidad de tareas de integración complicadas y costosas entre 

funciones puntuales. Para simplificar aún más la implementación, EMS se distribuye con FastTrack, 

un servicio de Microsoft que incluye prácticas recomendadas, herramientas, recursos y expertos 

comprometidos a que su experiencia con EMS sea todo un éxito. Al ser una solución en la nube, 

EMS le libera también de la preocupación del escalado, el mantenimiento y las actualizaciones.  

Escenarios: lo que EMS puede aportar  

Tomados individualmente, hay un argumento contundente a favor de realizar en la nube la administración 

de identidades, protección de la información y administración de dispositivos. Ese argumento es aún más 

sólido cuando estos servicios en la nube se usan conjuntamente, como ocurre en EMS. Para ilustrar por 

qué esta afirmación es cierta, analizaremos cuatro escenarios: 

 Seguridad basada en identidades 

 Protección integral de la información 

 Productividad móvil administrada 

 Implementación y administración optimizadas  
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El 63 % de las filtraciones de datos 

confirmadas están relacionadas 

con contraseñas inseguras, 

predeterminadas o robadas  

– Informe de 2016 sobre filtraciones 

de datos de Verizon 

Seguridad basada en identidades 

Como hemos visto, la identidad es un aspecto fundamental de todo lo que hace EMS. Pero ¿qué ocurre 

si un atacante es capaz de poner en peligro la identidad de Ana? Imagine que elige una contraseña 

fácilmente adivinable o que alguien le sonsaca sus credenciales mediante ingeniería social. Este es 

exactamente el tipo de ataque empleado en varias infracciones importantes de la seguridad recientes; 

se trata de una amenaza real.  

La detección de este tipo de amenazas requiere una seguridad basada en identidades, algo que EMS 

ofrece de diversas maneras. Empecemos con un ejemplo de cómo ofrece protección en la puerta de 

entrada. Por ejemplo, Azure AD puede detectar inicios de sesión potencialmente no válidos y alertar 

al personal de seguridad de estos riesgos (figura 12).  

 
 

Figura 12: Azure AD puede alertar sobre varios tipos de inicios de sesión realizados por atacantes.  

Suponga que un atacante compra el nombre y la contraseña de 

inicio de sesión de Ana en el sitio de un hacker, y después los usa 

para iniciar sesión en su organización (paso 1). Como Microsoft 

supervisa estos sitios, Azure AD sabe que las credenciales de Ana 

están disponibles en el mercado negro. Cuando Azure AD ve este 

inicio de sesión, puede informar de esta situación a su personal de 

seguridad (paso 2). O bien suponga que otro atacante inicia sesión 

con las credenciales de Ana, pero el dispositivo cliente del que 

procede el inicio de sesión está infectado con malware (paso 3). 

Azure AD puede emitir también una advertencia sobre 

este problema a su personal de seguridad (paso 4).  

La posibilidad de detectar estos tipos de amenazas de inicio de sesión es una capacidad exclusiva de 

Azure AD, y depende de los amplios recursos en la nube de Microsoft. La información que Microsoft 

obtiene de los ataques contra cualquiera de sus ofertas de servicios en la nube (Office 365, Azure, Xbox, 

etc.) se incorpora a Azure AD para ayudarle a mejorar la seguridad de su empresa. Cuando se detecta este 

tipo de problema, también es posible adoptar medidas. Por ejemplo, una vez que el equipo de seguridad 

sabe que las credenciales de Ana han sido robadas, podría exigirle que cambie su contraseña y use la 

autenticación multifactor para todos los inicios de sesión. 
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Azure AD notifica también otros comportamientos inusuales. Si Ana inicia sesión en su cuenta desde Los 

Ángeles, California, y cinco minutos después inicia sesión desde Lima, Perú, está claro que pasa algo raro; 

Azure AD lo notificará. Además, marcará otros comportamientos fuera de lo común, como el uso de una 

tableta Android por primera vez cuando Ana suele usar un iPad. Por supuesto, Azure AD también notifica 

las preocupaciones habituales, como superar un número establecido de intentos de inicio de sesión. 

Suponga también que un atacante consigue eludir todos estos obstáculos. ¿Cómo se puede detectar este 

tipo de ataque una vez que se ha realizado el inicio de sesión? La respuesta radica en reconocer que un 

atacante que emplea una identidad robada se comporta de manera distinta que el legítimo propietario 

de esa identidad. ATA puede detectar estas diferencias y avisar a su personal de seguridad del problema 

(figura 13). 

 

 
 

Figura 13: Con ATA, EMS puede detectar y señalar actividades sospechosas, y alertar al personal de seguridad 

cuando una cuenta puede haber sido atacada. 

Imagine que Ana inicia sesión en Azure Active Directory (paso 1) y trabaja como suele ser habitual. Ana 

forma parte del departamento de recursos humanos, por lo que accede principalmente a la aplicación 

y los datos de recursos humanos de su organización (paso 2). Suponga ahora que un atacante inicia 

sesión como Ana con sus credenciales robadas (paso 3). ¿El atacante también accederá principalmente 

a recursos de ese mismo departamento durante su jornada normal de trabajo? Casi con total seguridad, 

no lo hará; el atacante accederá a otras aplicaciones y a otros tipos de datos. Es probable que también lo 

haga a diferentes horas, aunque solo sea porque quizás trabaje desde una zona horaria situada en la otra 

punta del mundo (paso 4). 

ATA puede detectar esta variación del comportamiento. Como ATA supervisa el tráfico que entra y sale 

de su Active Directory local, y después emplea tecnología de aprendizaje automático para analizar este 

tráfico, puede aprender rápidamente los patrones de acceso habituales de sus usuarios. Cuando un 

usuario se desvía de esos patrones, como ha ocurrido en el caso de Ana, ATA puede alertar a su personal 

de seguridad de la posible infracción (paso 5).  
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Una vez que un atacante ha entrado en una organización, suele estar al acecho durante varios meses en 

búsqueda de oportunidades. No se le suele descubrir hasta que no ha aprovechado estas oportunidades 

(y puede que ni siquiera entonces). El uso conjunto de ATA y los servicios de informes que ofrece Azure 

AD puede ayudarle a detectar y detener estos ataques antes de que causen daños a su negocio. Con 

Azure AD en la nube y ATA de forma local, EMS ofrece una solución global para la seguridad basada 

en identidades.  

Desde luego, hay otros escenarios en los que las infracciones de seguridad no son malintencionadas, sino 

cometidas accidentalmente por usuarios internos. Ahí es donde las tecnologías de EMS como Cloud App 

Security operan para proteger los datos. Por ejemplo, con CAS, puede definir políticas que examinen 

automáticamente las aplicaciones en la nube a las que acceden los usuarios en busca de contenido 

confidencial como números de tarjeta de crédito o historiales médicos. Cuando CAS encuentra estos 

datos, le ofrece las herramientas para identificar quién ha cargado los datos o ha accedido a ellos, 

y aplicar medidas como eliminar los permisos, poner en cuarentena al usuario, etc.  

En la siguiente sección, analizaremos otras formas en que EMS ayuda a proteger los datos incluso antes 

de que se distribuyan accidentalmente a usuarios o aplicaciones no autorizados.  

Protección integral de la información 

Una vez que Ana tenga acceso a Exchange Online, empezará a recibir su correo corporativo. Aunque use 

su iPad para ello, quizás desde una sala de un aeropuerto o desde otro lugar público, su correo contiene 

información que su organización tiene que proteger. Necesita disponer de una forma de impedir que 

ella envíe esta información (ya sea accidental o intencionadamente) a personas ajenas a la empresa, por 

ejemplo mediante el correo electrónico o copiando aplicaciones no autorizadas. Necesita una protección 

integral de la información. EMS puede ofrecerla gracias a que Azure AD, Intune y Azure Information 

Protection funcionan conjuntamente (figura 14). 

 

 
 

Figura 14: EMS protege la información corporativa al permitir que solo se use y se copie dentro de un entorno 

administrado e incluyendo controles de acceso directamente en archivos cifrados. 
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Imagine que Ana recibe un correo corporativo con una hoja de 

cálculo de Excel adjunta (paso 1). Abre este archivo adjunto con la 

aplicación móvil de Excel en su iPad, y después intenta copiar y pegar 

datos de la hoja de cálculo en la aplicación de notas integrada en el 

iPad. Si se ha implementado EMS, este intento fracasará (paso 2). 

El motivo es que Intune separa las aplicaciones administradas de su iPad de sus aplicaciones personales. 

Como ilustra la figura, todas las aplicaciones móviles de Office de Ana están marcadas como administradas, 

lo que significa que los datos de estas aplicaciones no se pueden copiar a aplicaciones no administradas. 

En este ejemplo, la opción para pegar no aparecerá cuando intente mover datos de la hoja de cálculo de 

Excel a la aplicación de notas de iOS. Puede mover libremente información entre las aplicaciones 

administradas, por ejemplo de una hoja de cálculo de Excel a un documento de Word, pero nada más. 

Y aunque no se muestra en la figura, también se pueden adquirir aplicaciones administradas a otros 

proveedores de software o se pueden crear internamente en su organización; no tiene por qué usar 

aplicaciones de Microsoft. 

Solo Microsoft puede ofrecer este tipo de protección de la información para las aplicaciones móviles de 

Office en los iPads y dispositivos Android; ningún otro proveedor de MAM lo ofrece. Y si Ana quiere usar 

las aplicaciones móviles de Office tanto para tareas profesionales como de carácter personal, es libre de 

hacerlo: basta con que inicie sesión con otra identidad diferente. Intune se asegurará de que las políticas 

corporativas se apliquen a los datos corporativos, y no se mete en los datos personales. 

La protección de la información que Intune ofrece para los dispositivos móviles es esencial, pero no es 

suficiente. Imagine que Ana recibe un correo electrónico con otro archivo adjunto que contiene datos 

confidenciales de la empresa (paso 3). Puede que nunca lo abra en su iPad, pero imagine que lo reenvía 

accidentalmente a alguien de fuera. ¿Qué pasaría entonces? O ¿qué pasaría si Ana hubiera recibido el 

archivo adjunto por error y no tuviera que tener acceso a él? Para ofrecer una protección integral de la 

información es necesario abordar estas cuestiones. 

Azure Information Protection se creó para resolver este tipo de problemas. Si el archivo adjunto que 

recibió Ana está protegido por Azure Information Protection, estará cifrado, lo que significa que ningún 

software puede abrirlo sin ponerse en contacto primero con este servicio en la nube (paso 4). Azure 

Information Protection usa la identidad de Ana, suministrada a través de Azure AD, junto con la 

información del propio documento protegido para determinar qué derechos de acceso tiene. 

Por ejemplo, puede que solo tenga permiso para leer este documento, o para leerlo y modificarlo, 

o para hacer otras cosas, según lo que haya permitido la persona que creó el documento. 

Además de controlar el nivel de acceso que puede tener Ana, Azure Information Protection también 

puede controlar qué puede reenviar Ana, lo que proporciona otra eficaz herramienta para impedir 

la filtración de datos. Por ejemplo, los administradores pueden crear políticas que detecten 

automáticamente datos confidenciales (como información de la tarjeta de crédito) y apliquen 

automáticamente protección (como No reenviar). Al mismo tiempo, Azure Information Protection 

permite a los usuarios aplicar fácilmente sus propias medidas de protección, con un cómodo 

control integrado directamente en la cinta de Office.  

Azure Information Protection mantiene protegidos los datos dondequiera que se encuentre un 

documento. Intune protege la información cuando se accede a ella desde dispositivos móviles. 

Estos dos componentes, junto con la información de identidad suministrada por Azure AD, permiten 

que EMS ofrezca una verdadera protección integral de la información. 

El 33 % de las infracciones 

de usuarios se produce por 

un error de los usuarios. 
–VansonBourne, febrero de 2014 
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Productividad móvil administrada 

Sus empleados usan dispositivos móviles para las tareas personales y profesionales. Además de 

asegurarse de que sus empleados sean productivos, también querrá evitar la pérdida de datos, 

intencional o accidental. Asimismo, querrá tener la capacidad de proteger los datos de la empresa 

a los que se accede mediante los dispositivos aunque no sea usted el administrador de esos datos. 

Puede usar las políticas de administración de aplicaciones móviles (MAM) de Intune para 

ayudar a proteger los datos de su empresa. Como las políticas MAM de Intune se pueden usar 

independientemente de la solución de administración de dispositivos móviles (MDM) que utilice, 

puede emplearlas para proteger los datos de su empresa registrando o sin registrar los dispositivos en 

una solución de administración de dispositivos. De esta forma, EMS le ofrece la flexibilidad de administrar 

dispositivos o aplicaciones o una combinación de ambos.  

Para ver cómo Microsoft EMS hace esto posible, empezaremos con un escenario de dispositivos 

administrados. En este caso, veremos un ejemplo de cómo un usuario actual, que llamaremos Ana, 

añade su nuevo iPad a la red corporativa (figura 15). 

 
Figura 15: EMS puede registrar automáticamente un dispositivo y después aplicar políticas para el acceso a las 

aplicaciones. 

La identidad es la base de todo lo demás, así que el proceso empieza cuando Ana inicia sesión en 

Azure AD (paso 1). El iPad que emplea puede ser el suyo, o puede ser uno que le ha suministrado su 

organización. En cualquier caso, lo primero que hace después de iniciar sesión es intentar acceder a 

una aplicación SaaS. En este ejemplo, esa aplicación es Exchange Online, que forma parte de Office 365. 

Ana quiere acceder a su correo electrónico corporativo. Pero como su nuevo iPad no está administrado 

actualmente, esta solicitud se redirige a Intune (paso 2). 
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Intune establece entonces una relación de administración con el iPad de Ana (con su permiso, por 

supuesto) para que este dispositivo se pueda administrar, aplicando las políticas definidas para los 

iPad (paso 3). Por ejemplo, puede que los administradores hayan especificado que para formar parte 

del entorno corporativo es necesario que un iPad tenga definida una contraseña de desbloqueo, que 

cifre los datos corporativos que almacena y que tenga correo electrónico administrado. La definición 

y aplicación de estas políticas se basan tanto en Azure AD como en Intune.  

Ahora que su dispositivo está administrado, Ana puede acceder correctamente a su correo electrónico 

corporativo (paso 4). Pero antes de que pueda hacerlo, Azure AD e Intune trabajan juntos para asegurarse 

de que Ana cumple otra directiva: la definida para esta aplicación específica. Una directiva de Exchange 

Online, por ejemplo, puede exigir que las solicitudes provengan de dispositivos administrados por Intune 

a los que se les hayan aplicado todas las actualizaciones disponibles. Este es un ejemplo de acceso 

condicional, donde se permite que un usuario haga algo solo si se cumplen varias condiciones: la 

identidad adecuada, el tipo apropiado de dispositivo con las características necesarias y quizás alguna 

otra más. El acceso condicional es una característica muy potente y solo es posible cuando varios 

servicios funcionan conjuntamente, como ocurre en el caso de EMS. Esta sinergia es un aspecto esencial, 

y una ventaja clara, del uso de una solución unificada en la nube. 

 

 
 

Figura 16: EMS también proporciona la flexibilidad de administrar aplicaciones móviles sin tener que registrarlas.  

Aunque muchas organizaciones querrán administrar todos los dispositivos usados por los empleados, hay 

muchos escenarios en los que los empleados querrán usar sus propios dispositivos sin administrar y al 

mismo tiempo utilizar los datos corporativos. Pero ¿cómo EMS protege los datos de las aplicaciones de 

Office en estos casos? Mediante la característica MAM sin registro de Intune, las organizaciones pueden 

proteger los datos en dispositivos con aplicaciones de Office para el móvil y otras aplicaciones instaladas 

sin la necesidad de registrar estos dispositivos en MDM de Intune (figura 16).  

Esto significa también que los clientes que ya tengan un proveedor de MDM o que no deseen administrar 

los dispositivos de los usuarios a través de MDM podrán seguir protegiendo el acceso a los datos de 

Office y de la empresa. Esto incluye restricciones de cortar/copiar/pegar, uso restringido de la función 

"guardar como", detección de fugas, requisitos de PIN y la capacidad de borrar de forma remota datos 

protegidos por MAM. 
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Implementación y administración optimizadas  

En este documento, hemos visto cómo la arquitectura basada en la nube de EMS simplifica la instalación 

y administración de soluciones para incluso los escenarios de seguridad de la movilidad más complejos. 

Pero queríamos llevar aún más lejos la sencillez de la administración, y por eso hemos añadido un servicio 

denominado FastTrack.  

FastTrack es un beneficio ofrecido por los ingenieros de Microsoft que le ayuda a comenzar rápidamente 

con la implementación de EMS. Por ejemplo, estos ingenieros pueden crear cuentas de usuario, mover 

identidades a la nube, instalar aplicaciones de prueba y configurar el autoservicio en el sitio MyApps. 

Pueden configurar grupos de usuarios y activar la administración de derechos para los usuarios, incluidas 

plantillas de prueba. También pueden integrar la implementación local de System Center Configuration 

Manager con Intune para ofrecer un control completo de los dispositivos móviles y PCs.  

Además de una implementación más rápida, FastTrack deja también más tiempo a su partner de 

Microsoft para que se centre en otros servicios de valor añadido relacionados con EMS, como la 

personalización, remediación, configuración de dispositivos en toda la empresa, aumento del número 

de usuarios, administración y mejora de toda la solución.  

Esta capacidad de proporcionar una solución integral es lo que aporta a EMS un valor excepcional. 

A diferencia de las soluciones puntuales que ofrecen otros proveedores, EMS empaqueta todo lo que 

necesita en una única solución integrada, que incluye un solo equipo de la cuenta y un único programa 

de licencias simplificado. Y como EMS se ejecuta en la nube, tendrá menos hardware local que comprar 

y administrar, lo que supondrá un importante ahorro económico.  

Resumen  

Microsoft Enterprise Mobility + Security le permite dotar a sus empleados de todo lo que necesitan para 

ser productivos en los dispositivos con los que se sienten más cómodos, al tiempo que se protegen los 

activos de la empresa. Al migrar a la nube lo que eran servicios locales, EMS contribuye a la mayor 

productividad, mejor administración y mayor seguridad de su organización en el mundo actual centrado 

en la nube y en la tecnología móvil. Y al integrar estos servicios entre sí y con sus "primos" locales, ofrece 

una solución completa como no hay otra en el mercado hoy en día. Gracias a la implementación de EMS, 

puede mejorar la vida de sus empleados, partners empresariales y clientes.  
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