RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Seguridad para empleados trabajando
desde cualquier lugar
Asistimos a una época
de rápidos cambios en
nuestros entornos de TI.
En un momento en que las
empresas se ven obligadas
a pasar del trabajo en la
oficina, dentro del control
de sus redes, al teletrabajo,
muchas descubren que
sus arquitecturas no están
preparadas para hacer
frente a los desafíos de
escalabilidad y seguridad
que presenta una
plantilla descentralizada.
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Este cambio genera tres escenarios principales que
afectan al estado de seguridad:
1. El acceso a Internet se hace directamente, sin
una VPN: la mayoría de los despliegues de VPN
no están preparados para ampliarse de manera que
pueda enrutarse a través de ellas el tráfico de toda
una plantilla. Las ralentizaciones y las interrupciones
pueden hacer que los usuarios desactiven su VPN.
En algunos casos, es posible que las licencias no
cubran a toda la plantilla. En cada escenario, los
dispositivos accederán a Internet directamente sin
la defensa en profundidad de una red gestionada.
2. Los datos que van a servicios en la nube ya no
pasan por la red empresarial: se ha producido un
aumento masivo del uso de herramientas basadas
en la nube para dar cobertura a las reuniones
y la colaboración para equipos descentralizados.
Los accesos directos a Internet hacen que los datos
que se envían a la nube dejen de estar visibles y se
convierten en vulnerables. El intercambio dentro de
la nube y con terceros también quedan fuera de la
visibilidad y el control.
3. Se están utilizando dispositivos desprotegidos
para trabajar: es posible que algunas empresas
estén pidiendo a los empleados que utilicen sus
propios ordenadores portátiles para teletrabajar.
Otras proporcionan nuevos portátiles gestionados
en los que deben incrementar la seguridad conforme
a los endpoints existentes.
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Figura 1. Cómo afecta al estado de seguridad el aumento del teletrabajo.
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Para muchas, las inversiones de seguridad existentes
pueden aumentarse o escalarse ligeramente para cubrir
estos casos de uso. Otras puede que necesiten añadir
funciones rápidamente. Veamos cómo, empezando con
una serie de requisitos. Para hacer posible un entorno
de teletrabajo seguro y productivo, recomendamos que:
1. Los dispositivos empresariales estén protegidos
contra las amenazas basadas en la Web sin
enrutarse a través de VPN.
2. Los empleados se conecten a servicios en la nube
autorizados desde dispositivos de la empresa sin
utilizar su VPN.
3. Los servicios en la nube tengan comprobaciones
de dispositivos, controles de datos y que estén
protegidos contra agresores que pueden acceder
a cuentas SaaS a través de Internet.
4. Los dispositivos empresariales cuenten con
funciones completas de prevención, detección
y respuesta a amenazas contra endpoints.
5. Los empleados puedan utilizar sus dispositivos
personales para acceder a aplicaciones SaaS
empresariales, con acceso condicional a datos
confidenciales en la nube.
Para cumplir estos requisitos para proteger a los
empleados remotos, las empresas pueden desplegar
las siguientes funciones de seguridad.
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Permitir la navegación directa a la Web y el
acceso a la nube
Para recuperar la defensa en profundidad de la
seguridad web in situ, las empresas pueden desplegar
McAfee® MVISION Unified Cloud Edge, que utiliza un
gateway web seguro basado en la nube para añadir
control de acceso, prevención de malware avanzada
y prevención de la pérdida de datos a cualquier conexión
a Internet desde un dispositivo conectado. Está diseñada
para grandes empresas, con una disponibilidad de
servicio media del 99,999 %1. Los servicios gestionados
pueden conectarse al gateway web seguro basado en
la nube desde casa o desde cualquier otra conexión
a Internet en todo el mundo. Los clientes actuales de
McAfee® Web Gateway pueden añadir este servicio web
para crear un despliegue híbrido para su seguridad web.

Proteger los datos en endpoints y servicios en
la nube
Fuera de la red corporativa, la protección de los datos
requiere nuevos puntos de control en el propio origen
de los datos. La prevención de pérdida de datos en un
endpoint gestionado impedirá que datos regulados
abandonen su visibilidad para copiarse en un dispositivo
USB o soporte externo.
Para hacer frente al aumento de los datos que se envían
a servicios en la nube por parte de empleados que
colaboran a distancia, un agente de seguridad de acceso
a la nube (CASB) proporciona la seguridad más completa.
Las soluciones CASB permiten la visibilidad y control de
los datos que entran, se desplazan e intentan abandonar
los servicios en la nube, además de la prevención y control
sobre las TI en la sombra.
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Añadir seguridad para endpoints a dispositivos
no gestionados desprotegidos
Los nuevos dispositivos gestionados entregados a los
empleados pueden ponerse al día respecto al resto
de la seguridad para endpoints de la empresa de dos
maneras. En primer lugar, todos los clientes de McAfee®
Endpoint Security con una licencia de suscripción
pueden desplegar la solución en cinco dispositivos por
usuario y pueden hacerlo inmediatamente. Para nuevos
usuarios, se pueden añadir licencias adicionales de
McAfee Endpoint Security para escalar horizontalmente.
Los dispositivos iOS y Android utilizados para actividades
empresariales pueden protegerse con McAfee® MVISION
Mobile, que ofrece protección en tiempo real, basada
en inteligencia artificial, frente a ataques a dispositivos
y redes, de phishing y de apps maliciosas.

Añadir seguridad para endpoints a dispositivos
personales desprotegidos
Los dispositivos personales, por definición, no están
gestionados por su equipo de TI y requieren que
cada usuario instale y gestione su propia seguridad.
El programa McAfee® Home Use permite a las
empresas adquirir McAfee® LiveSafe™ para que los
empleados lo utilicen de manera independiente en
sus dispositivos personales. Póngase en contacto
con homeuse@mcafee.com para empezar.

Av. Paseo de la Reforma No.342 Piso 25
Colonia Juárez, México DF
C.P. 06600
+52-55-50890250
www.mcafee.com/mx
4

Seguridad para empleados trabajando desde cualquier lugar

2
3

Protección de
dispositivos personales
y/o empresariales adicionales

Protección de datos
en la nube

CASB
MVISION UCE
SaaS

Web Gateway
No gestionados

1

Protección de la navegación
directa a la Web

Internet

Gestionados

Figura 2. Cómo la seguridad para endpoints y la Web de McAfee,
y la solución CASB resuelven los problemas de proteger a una plantilla
de teletrabajadores.

Para obtener más información sobre estas soluciones,
visite mcafee.com/workfromhome.
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