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¿Debe aplicar una política BYOD en su entorno de trabajo?
La rápida proliferación de dispositivos móviles en el lugar de trabajo ha
sido como la caída de un relámpago para muchos responsables de TI. Los
dispositivos móviles y sus aplicaciones (apps) han transformado nuestra
forma de vivir, de comunicarnos, de viajar, de comprar, de trabajar y
muchos otros aspectos de nuestro día a día. Esta transformación móvil ha
sido tan revolucionaria que es difícil imaginar la vida sin estos dispositivos.
BYOD permite a los usuarios trabajar en cualquier momento y desde
cualquier lugar, y utilizando dispositivos comprados por ellos.
Esto genera una pregunta inevitable: ¿Cómo va a dar soporte a esta
demanda y a la vez permitir a sus usuarios ser productivos con correo
electrónico, apps y contenido en un entorno seguro que proteja los datos
corporativos? Siga las 'Diez reglas de BYOD' para crear un entorno móvil
pacífico, protegido y productivo.

¿Lo sabía?

EMM

MDM

UEM

Diez reglas de BYOD
1. Cree su política antes de adquirir tecnología
2.  Conozca los dispositivos que acceden a los recursos corporativos
3. Facilite el proceso de inscripción
4. Configure sus dispositivos inalámbricamente
5.  Ayude a sus usuarios a resolver sus propios problemas
6. Proteja la privacidad de sus usuarios
7. M
 antenga separada la información personal de los datos
corporativos
8. Gestione el uso de los datos
9. M
 onitorice continuamente los dispositivos para identificar
los no conformes
10. Disfrute del retorno de la inversión (ROI) de BYOD

La Gestión de la movilidad empresarial (EMM por sus siglas en inglés) supera los
límites de la gestión de dispositivos móviles (MDM) para ofrecer capacidad de
gestión de aplicaciones, contenidos y gastos. La gestión unificada de puntos de
conexión (UEM) amplía el soporte para puntos de conexión, usuarios y elementos
intermedios, incluida la gestión de amenazas e identidades.
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Cree su política antes de adquirir tecnología

Al igual que cualquier otro proyecto de TI, la política debe preceder a la
tecnología. Sí, también en la nube. Para utilizar eficazmente la tecnología
MDM o EMM en dispositivos particulares de los empleados, también
deberá adoptar decisiones sobre políticas. Estas políticas no afectan
solo a TI sino que alcanzan a departamentos como RR. HH., Jurídico
y Seguridad, así como a cualquier parte del negocio que utilice móviles,
apps y contenidos móviles en aras de la productividad.
Como la política BYOD afecta a todas las líneas de negocio, no puede
crearse en un vacío de TI. Los usuarios tienen necesidades muy
diversas, por lo que el departamento de TI deberá asegurarse de que
todos participen en la creación de la política. Al no existir una única
política correcta sobre BYOD, ofrecemos algunas cuestiones que deberá
considerar al desarrollar la suya:
•	
Dispositivos: ¿Qué tipos de dispositivos se admitirán? ¿Smartphones,
tablets, portátiles, dispositivos para llevar puestos? ¿Solo determinados
dispositivos o lo que desee el empleado?
•	
Conformidad: ¿Qué normas deberá cumplir su organización? La Ley
de Transferencia y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA),
la Ley de Tecnología de la Información de la Salud para la Salud
Económica y Clínica (HITECH), el Organismo Regulador del Sector
Financiero (FINRA) y el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de la Unión Europea pueden precisar su consideración.
Asegúrese de informarse de cuáles son pertinentes para su sector
o zona geográfica y de comprender cómo encajan en su estrategia móvil.

•	
Seguridad: ¿Qué medidas de seguridad se precisan? ¿Protección mediante
código de acceso? ¿Cifrado? ¿Contención? ¿Detección de dispositivos
rooteados / liberados? ¿Antimalware? ¿Acceso condicional? Estas son tan
solo algunas posibles medidas entre otras muchas a considerar
•	
Apps: ¿Va a crear una lista blanca de apps autorizadas? ¿O una lista negra
de las no permitidas? ¿Cómo realizará la entrega de las apps a los distintos
dispositivos de su entorno (p.ej., smartphones, tablets y portátiles)
manteniendo a la vez la homogeneidad de la experiencia del usuario?
•	
Acuerdos: ¿Existe un acuerdo de uso aceptable (AUA, por sus siglas en
inglés) para dispositivos de empleados con acceso a datos corporativos?
•	
Acceso corporativo: ¿A qué recursos empresariales deberían poder
acceder sus empleados mediante dispositivos móviles? ¿Correo
electrónico, calendario y contactos? ¿Archivos de uso compartido
y repositorios de documentos? ¿Sitios de la intranet? ¿Redes Wi-Fi?
¿Redes privadas virtuales (VPN)?
•	
Privacidad de los usuarios: Deberá proteger la privacidad de sus
usuarios. ¿Qué datos personales se recogen de los dispositivos de
los empleados? ¿Qué datos personales no se recogen nunca? ¿Cómo
comunicará todo esto a la organización?
•	
Planes de datos: ¿La organización pagará el plan de datos? ¿Se ofrecerá
una asignación fija o el empleado deberá presentar informes de gastos?
Ninguna pregunta está fuera de lugar en lo relativo a BYOD. Deberá haber
un diálogo sincero y abierto sobre la forma en la que se utilizarán los
dispositivos y lo que puede hacer la TI para satisfacer las expectativas de
los usuarios y proteger a la vez los datos corporativos de forma realista.
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Localice los dispositivos que acceden a los recursos
corporativos

Probablemente existen más dispositivos que acceden a su red de lo que
está dispuesto a admitir. No viva de espaldas a lo que ocurre. Lo que no
conoce puede hacerle daño. Conozca el paisaje actual de su población
de dispositivos móviles antes de grabar en piedra su estrategia.
Para ello, necesitará una herramienta que pueda comunicarse
continuamente con su entorno de correo electrónico y detectar todos
los dispositivos conectados a la red corporativa. Recuerde que cuando
se activa Microsoft ActiveSync para un buzón no suele haber barreras
para sincronizar múltiples dispositivos sin el conocimiento de TI. Todos
los dispositivos móviles deberán incorporarse a su iniciativa móvil
y deberá notificarse a los propietarios acerca de la existencia de las
nuevas políticas de seguridad en vigor.

¿No conoce bien qué es UEM?

La tecnología UEM le permite gestionar todo tipo de
dispositivo en una plataforma única: ordenadores de
sobremesa, portátiles, smartphones, tablets, dispositivos
para llevar puestos y del Internet de las cosas (IoT).
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Facilite el proceso de inscripción

Una vez identificados los dispositivos que necesita inscribir, su programa
de BYOD deberá utilizar una tecnología que facilite el registro con pocos
toques y le permita alcanzar la escala necesaria reduciendo los tediosos
procesos manuales.
Usted necesita poder inscribir los dispositivos en masa o que los usuarios
realicen ellos mismos la inscripción de sus dispositivos. También tendrá
que autenticar a los empleados con un proceso de autorización básico,
como un código de acceso de un solo uso o utilizar directorios corporativos
existentes como Microsoft Active Directory/Protocolo ligero de acceso
a directorios (AD/LDAP).
Los nuevos dispositivos que traten de acceder a los recursos corporativos
deberán ponerse en cuarentena. De este modo, TI contará con la flexibilidad
necesaria para bloquear o iniciar un proceso de inscripción adecuado si el
dispositivo es autorizado, lo que contribuye a garantizar la conformidad con
las políticas corporativas. Piense en su programa BYOD como si se tratase
de un acuerdo prematrimonial que apoya una relación en armonía entre los
usuarios y las políticas de TI. Unas instrucciones sencillas pero detalladas
ayudarán al usuario a inscribirse en el programa BYOD.
Estas instrucciones deberán enviarse por correo electrónico o mensaje de
texto que facilite la creación de un perfil MDM en su dispositivo. No olvide
incorporar el importante Acuerdo de uso aceptable (AUA).
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Configure sus dispositivos inalámbricamente

Ayude a sus usuarios a resolver sus propios problemas

Si hay algo que no debe hacer su política de BYOD es provocar más
solicitudes de ayuda por parte de los usuarios. Sus dispositivos deberán
configurarse inalámbricamente (OTA) para ahorrar tiempo y aumentar
la eficiencia para TI y para los usuarios.

Los usuarios quieren un dispositivo que funcione y usted quiere optimizar
el tiempo del servicio de ayuda. Una sólida plataforma de autoservicio
permite a los usuarios:

Una vez que el usuario haya finalizado su inscripción, la plataforma de
MDM o EMMdeberá facilitar la entrega inalámbrica de todos los perfiles,
credencialesy ajustes que precise el empleado, con inclusión de:
•
•
•
•
•

Correo electrónico, contactos y calendario
Perfiles de VPN y Wi-Fi
Contenido corporativo
Apps internas y públicas
Políticas de seguridad (p.ej., contenedor).

•	Iniciar el restablecimiento del PIN y la contraseña si el empleado olvida
el actual
•	Geolocalizar un dispositivo perdido desde un portal web utilizando
la integración de mapas
•	Llevar a cabo el borrado remoto de un dispositivo para eliminar datos
corporativos confidenciales
• Saber si existe algún problema de conformidad.
La seguridad, la protección de datos corporativos y la conformidad son
responsabilidades compartidas. Puede resultar difícil de asimilar para los
empleados, pero no es posible mitigar los riesgos sin su cooperación.

¿Cuál es el nivel de de funcionamiento de sus aplicaciones?
Vea lo mismo que ven ellos

Encontrar una herramienta que incorpore asistencia remota
puede ahorrarle más tiempo y esfuerzo a la larga, cuando
necesite resolver problemas de los usuarios sobre el terreno.

Deberá considerar cuál es la mejor forma de hacer llegar
las apps a los dispositivos. Un catálogo universal de apps
hace esto posible para todos los factores de forma. Este
sistema permite a los usuarios ver qué apps han recibido
el visto bueno, independientemente del dispositivo que
utilicen. Es posible hacer seguimiento de los usuarios
que han instalado cada una y ver qué dispositivos tienen
la última versión de la app y quién necesita instalar una
actualización. Los mejores catálogos de apps deberían
ofrecer la apariencia y facilidad de uso de los app stores
públicos e incluso permitir a los usuarios recomendar
y puntuar las apps que utilizan.
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Proteja la privacidad de sus usuarios
Un programa BYOD bien realizado evitará la aparición de datos personales
de los empleados en su pantalla. La información de identificación
personal (PII, por sus siglas en inglés) es la que puede utilizarse para
identificar, contactar o localizar una persona. Algunas leyes de privacidad
prohíben a las empresas recopilar estos datos. Informe a los empleados
sobre su política de privacidad e indique claramente qué datos se toman
y no se toman desde sus dispositivos. Por ejemplo, una solución MDM o
EMM deberá ser capaz de evitar la recopilación de:
•
•
•
•
•

Correos electrónicos, contactos y calendarios personales
Ubicación
Fotografías
Datos de las apps y mensajes de texto
Historial de llamadas y mensajes de voz.

Por otra parte, indique a los usuarios los datos que sí almacena, cómo se
utilizarán y qué beneficio supone esto para ellos.
Una solución avanzada mantiene la información de ubicación y
softwareoculta tras bastidores. Esto ayuda a las empresas a cumplir las
normas sobre PII y ofrece a los empleados una comodidad añadida al
evitar la visualización de esta información
en smartphones y tablets. Por ejemplo:
•	Deshabilitar los informes de inventario de apps para restringir el acceso
de los administradores a las aplicaciones personales.
•	Desactivar los servicios de localización para evitar el acceso a
indicadores de ubicación, como dirección física, coordenadas geográficas,
dirección IP e identificador de conjunto de servicios (SSID) de Wi-Fi.
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Mantenga separada la información personal de los datos corporativos

De forma resumida, las apps, documentos y otros materiales de la empresa
deberán quedar protegidos por TI si el empleado decide abandonar la organización,
pero el correo, apps y fotos personales deberán quedar totalmente intactos.
Este equilibrio se consigue mediante la tecnología de contención disponible en
lasprincipales soluciones EMM. No son solo los usuarios quienes valorarán la libertad
que les concede este enfoque, sino también TI, cuyo trabajo resultará infinitamente
más sencillo de esta manera. TI podrá realizar un borrado selectivo cuando
el empleado abandone la empresa, incluyendo correo electrónico, calendario,
contactos, apps y todos los datos corporativos. Dependiendo de las circunstancias,
si un empleado pierde el dispositivo, se podrá borrar todo el contenido.

¿Qué cualidades debe tener un contenedor?
Un contenedor protegido por contraseña en el dispositivo
aloja todos los datos corporativos. Las apps que residen en su
interior incluyen correo corporativo, contactos, documentos,
chat e incluso un navegador seguro. Usted puede
proporcionar a los usuarios todos sus correspondientes
recursos de trabajo en un mismo lugar. Esto resulta
especialmente útil para contratistas. Les proporciona todo
lo que necesitan y a usted le permite borrarlo cuando el
proyecto ha finalizado y dejan de trabajar en la empresa.
¿Necesita gestionar el dispositivo o solo precisa gestionar el
contenido? Los mejores contenedores pueden desplegarse
de forma independiente, lo que elimina el requisito de
inscripción de dispositivos MDM.
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Si la empresa paga el plan de datos, posiblemente usted desee controlar estos
datos. Si no lo paga, es posible que desee ayudar a los usuarios a controlar su
consumo de datos actual. Usted deberá ser capaz de hacer seguimiento del
uso de datos en los dispositivos dentro de la red y en itinerancia, y generar
alertas si un usuario sobrepasa un determinado umbral de consumo.

Una vez inscrito un dispositivo, la clave es el contexto. Los dispositivos
deberán monitorizarse continuamente para determinadas situaciones,
y deberán implementarse políticas automatizadas. A continuación le
ofrecemos algunos problemas habituales que deberán abordar sus políticas:

Gestione el uso de datos

Es posible establecer límites en itinerancia y dentro de la red en
megabits y personalizar el día de facturación para crear notificaciones
según el porcentaje de datos consumido. Es recomendable educar a los
usuarios sobre los beneficios de utilizar Wi-Fi cuando haya cobertura. La
configuración Wi-Fi automática contribuye a garantizar que los dispositivos
se conecten automáticamente a Wi-Fi en las instalaciones de la empresa.
Si la asignación solo cubre 50 USD o 200 MB de datos al mes, los
empleados apreciarán recibir un aviso de que están a punto de hacerse
cargo del exceso de consumo.

Monitorice continuamente los dispositivos para
identificar los no conformes

'¡Paso de MDM!' Los usuarios podrían tratar de eliminar la gestión corporativa
de su dispositivo. Su política deberá detectarlo y restringir inmediatamente el
acceso a los recursos corporativos.
'¡Voy a hackear este aparato!' En ocasiones, para evitar las restricciones del
sistema operativo (SO), los empleados hacen jailbreak (Apple iOS) o root (Google
Android) en un dispositivo, lo que deja vía libre a malware capaz de robar
información. Si se ha sometido un dispositivo a jailbreak o root, la solución de MDM
o EMM deberá ser emprender acción inmediata, como hacer un borrado selectivo
del contenedor, las apps corporativas y los datos sensibles del dispositivo.
'No puedo mantener el ritmo de cambio de la tecnología.' Su política de
BYOD deberá incluir una cláusula sobre actualizaciones del SO. Deberá
mantener a los usuarios actualizados con las versiones más recientes
y mejores de su SO, publicadas por todos los principales fabricantes, como
Apple, Google y Microsoft. Restringir las versiones anticuadas del SO ayuda
a garantizar la conformidad y optimiza la operatividad del dispositivo.

A la caza del malware

Las apps pueden resultar problemáticas. Usted tiene que
conocer la presencia de malware en sus dispositivos y responder
de inmediato para que no se extienda. Sea selectivo a la hora
de elegir su EMM o UEM. Deberá proporcionarle una forma
de detectar apps con firmas de malware y comportamiento
malicioso para poder emprender actuaciones lo antes posible.
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Rentabilice la política BYOD

No existe un modelo único para todos los casos, pero una política BYOD
cuidadosamente trazada puede proporcionarle la orientación que necesita
para gestionar los dispositivos móviles de forma eficiente y eficaz.
Por supuesto, con frecuencia se observa un aumento de la productividad
cuando los empleados tienen movilidad y están conectados continuamente.
BYOD es un excelente sistema para conseguir esta ventaja en productividad
en usuarios nuevos que tal vez antes no cumplían los requisitos para tener
un dispositivo de la empresa. A la hora de redactar las políticas, considere
el impacto de cada política en el rendimiento de la inversión. Esto incluye
comparar distintos enfoques, según se indica más abajo:

Modelo en el que la empresa es propietaria de los dispositivos

•
•
•
•
•

Cuánto quiere gastar en cada dispositivo
Coste de un plan de datos totalmente subvencionado
Coste de reciclar los dispositivos cada cierto número de años
Planes de garantía
Tiempo y mano de obra de TI para gestionar el programa.

BYOD

• Coste de un plan de datos parcialmente subvencionado
• Eliminación del coste de compra del dispositivo
• Coste de una plataforma de gestión de dispositivos móviles.

¡Pero esto no es todo!
Cuando UEM se combina con la gestión de acceso
e identidad (IAM), el resultado es maravilloso.
Proporciona a los usuarios acceso a la nube y las apps
necesarias para su trabajo mediante inicio de sesión
único (SSO) protegido. Esto reduce la irritación de los
usuarios al no tener que recordar múltiples contraseñas
para las apps. Tienen el acceso que necesitan sin
comprometer la seguridad de los datos.

Beneficio final neto
BYOD se ha convertido en práctica habitual para todo tipo de organizaciones,
y no es de extrañar. Proporciona a los empleados la libertad de poder
trabajar con sus propios dispositivos, y a la vez evita una importante carga
financiera y de administración para los departamentos de TI y seguridad. Sin
embargo, BYOD no puede cumplir la promesa de optimización de la gestión
y ahorro de costes sin una política bien redactada y una sólida plataforma de
administración. Si aún se encuentra en las primeras fases de su estrategia móvil,
IBM® MaaS360 with Watson le ofrece gran cantidad de recursos de formación.
Si ha decidido que BYOD es el sistema adecuado para su empresa, haga clic aquí
y disfrute gratuitamente de 30 días de prueba de MaaS360. MaaS360 es un
sistema basado en la nube, por lo que su entorno de pruebas se convierte
automáticamente en un entorno de producción sin pérdida de datos.

Pensando en el futuro, no se quede en lo más básico

Gestionar puntos de conexión con sus usuarios y datos,
es una tarea que puede consumir mucho tiempo con
soluciones MDM y EMM convencionales. La UEM cognitiva
proporciona información útil, analítica contextual y
una herramienta comparativa desde la nube, lo que
le ayuda a comprender todos los pormenores de la
tecnología móvil a los que debe hacer frente a diario y, a
la vez, a proteger sus puntos de conexión, usuarios, apps,
documentos y datos desde una misma plataforma.

Acerca de MaaS360 with Watson
Miles de organizaciones de todos los tamaños y de todos los sectores
confían en MaaS360 como elemento básico para su transformación digital
con tecnología móvil. Con Watson, MaaS360 proporciona UEM cognitiva
con estrictos controles de seguridad para todos los usuarios, dispositivos,
apps y contenidos y da soporte al despliegue de puntos de conexión y
dispositivos móviles. MaaS360 se ofrece desde una plataforma IBM Cloud
madura, de confianza y de máxima calidad, y contribuye a gestionar gran
diversidad de dispositivos para múltiples usuarios desde una misma
consola y a facilitar la integración con soluciones de Apple, Google,
Microsoft y otros proveedores de herramientas de gestión. IBM colabora
estrechamente con estos proveedores no solo para ofrecer integración,
sino también para garantizar la continuidad de la integraciónen cuanto
aparezcan nuevas herramientas o se actualicen las existentes.

Más información

Para obtener más información acerca de MaaS360 y descargar una versión
de prueba de 30 días sin coste alguno, visite: ibm.com/maas360-trial
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Acerca de las soluciones IBM Security

El sitio web de IBM
está
disponible
en

IBM Security ofrece una de las carteras más avanzadas e integradas de
productos y servicios de seguridad para empresas. La cartera, respaldada
por el desarrollo y la investigación de prestigio internacional de IBM X-Force,
proporciona inteligencia en seguridad para ayudar a las organizaciones
a proteger de forma global a sus empleados, infraestructuras, datos
y aplicaciones, ofreciendo soluciones para la gestión de accesos e
identidades, seguridad de bases de datos, desarrollo de aplicaciones,
gestión de riesgos, gestión de puntos finales y seguridad de las redes, entre
otras opciones. Estas soluciones permiten a las organizaciones gestionar
los riesgos de forma eficaz e implementar una seguridad integrada para
entornos móviles, nube, redes sociales y otras arquitecturas empresariales.
IBM opera una de las organizaciones de investigación, desarrollo y entrega
de seguridad más extensas del mundo; monitoriza al día 30 000 millones de
incidentes relacionados con la seguridad en más de 130 países y posee más
de 3000 patentes de seguridad.
Adicionalmente, IBM Global Financing ofrece numerosas opciones
de pago que le ayudarán a adquirir la tecnología que precisa para el
crecimiento de su negocio. Ofrecemos gestión integral del ciclo de vida de
los productos y servicios de TI, desde la adquisición hasta la retirada del
servicio. Para obtener más información, visite: ibm.com/financing
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