
Recomendaciones
Generales de Seguridad 

¿Qué tan seguros son tus usuarios y cuentas?
 
En el lugar de trabajo moderno, los empleados trabajan desde 
cualquier lugar en cualquier número de dispositivos. Esto ha sido 
excelente para la productividad personal, pero también ha creado 
más puntos posibles de entrada para que los piratas informáticos 
ataquen. Uno de los mayores desafíos es facilitar que tus usuarios se 
conecten a los recursos que necesitan, desde los dispositivos que 
prefieren, mientras se equilibra la seguridad de la empresa y sus 
activos. 
Hay muchas formas de proteger tus cuentas, pero asegúrate de incluir 
la autenticación multifactor (MFA), ya que ninguna contraseña es 
infalible. MFA es más segura porque requiere dos formas de autenti-
cación para obtener acceso. Por ejemplo, puedes solicitar que los 
usuarios inicien sesión con una contraseña más un código generado 
por una aplicación o un biométrico, como huellas dactilares o recono-
cimiento facial. Productos como Microsoft 365 Business facilitan la 
habilitación de MFA para sus aplicaciones de productividad, almace-
namiento de archivos y correo electrónico, lo que agrega otra capa de 
defensa a los activos de tu organización.

¿Qué tan protegido estás de las amenazas? 

Las últimas cifras muestran que los ciberdelincuentes se dirigen cada vez 
más a las pequeñas y medianas empresas junto con las grandes empresas. 
El cuarenta y uno por ciento de las empresas con menos de 250 emplea-
dos informaron de un ataque en los últimos 12 meses. Afortunadamente, 
hay cosas prácticas que puedes hacer para reducir tu vulnerabilidad y cada 
paso marca una gran diferencia. 
Dos recomendaciones que son de bajo costo, o incluso gratuitas, incluyen 
el mantenimiento de los ciclos de actualización del software y la capacita-
ción regular de los empleados. Si no le pides a los empleados que manten-
gan el software actualizado y con todos los parches instalados, considera 
comenzar a hacerlo. Ya sea para el sistema operativo, servidores, dispositi-
vos, aplicaciones, complementos o cualquier otra tecnología, las actuali-
zaciones reducirán las vulnerabilidades de seguridad. También puedes 
aumentar tu postura de seguridad mediante el entrenamiento periódico 
de los empleados sobre seguridad. El proceso de incorporación es una 
buena oportunidad para compartir prácticas de ciberseguridad, pero no 
te detengas ahí. Considera la posibilidad de implementar un programa 
regular de capacitación en seguridad para recordar a los empleados cómo 
detectar y reportar enlaces, archivos adjuntos y correos electrónicos 
sospechosos; evitar sitios web maliciosos; y descargar solo aplicaciones 
verificadas. 

Las empresas ya no pueden darse el lujo de dar por sentada la ciberseguridad. Este no es solo un problema para las grandes empresas; cada vez más, 
las pequeñas y medianas empresas se están convirtiendo en blanco de los ciberdelincuentes. 
Es necesario para todos tomar medidas para mejorar su seguridad. 

Sin embargo, puede resultar difícil para las pequeñas y medianas empresas dimensionar correctamente una estrategia de seguridad para su negocio. 
Creemos que un buen lugar para comenzar es responder estas cuatro preguntas: 
 
 ¿Qué tan seguros son tus usuarios y cuentas? 
 Qué tan protegido estás de las amenazas? 
 Qué tan seguros están tus datos? 
 Con qué eficacia gestionas la seguridad?
 
La Evaluación de seguridad de Microsoft puede ayudarte a descubrir dónde eres vulnerable y brindarte recomendaciones personalizadas para 
mejorar tu postura de seguridad. Sigue leyendo para echar un vistazo a algunos de nuestros aprendizajes clave de la evaluación.



¿Qué tan seguros están tus datos? 

Uno de tus activos más valiosos son tus datos. Los datos incluyen todo, 
desde un documento privado hasta información de identificación 
personal, proyecciones de ventas y más. En todos los casos, será perju-
dicial para las personas y tu empresa si llega a las manos equivocadas. 
Necesitas proteger los datos confidenciales donde residen y mientras 
viajan. 
Una forma de proteger los documentos críticos es con acceso cifrado. 
La protección a nivel de documentos ayuda a garantizar que solo los 
usuarios autorizados puedan leer e inspeccionar datos privilegiados, 
incluso cuando se envían fuera de tu organización. Este nivel de 
protección está disponible en ciertos productos, como Microsoft 365 
Business, que también incluye la capacidad de notificar y educar a los 
usuarios cuando están trabajando con datos confidenciales. 

¿Con qué eficacia gestionas la seguridad? 

Una defensa sólida es más que un conjunto de herramientas y prácticas. 
Necesitas un enfoque ingenioso sobre cómo gestionas la seguridad. Una 
gestión de seguridad eficaz te dará visibilidad de las vulnerabilidades en 
todos tus recursos y fomentará la coherencia entre tus políticas de seguri-
dad. Con un enfoque estratégico, comprenderás mejor tus riesgos actua-
les y podrás identificar oportunidades para aumentar tu protección. 
Un componente crítico de la gestión de la seguridad son las revisiones 
periódicas del acceso de los usuarios a los datos, los dispositivos y las 
redes. Las personas, los roles y las responsabilidades cambian con el 
tiempo, por lo que es bueno saber qué roles tienen acceso a qué recursos. 
Puedes utilizar esta revisión para asegurarte de que los usuarios tengan el 
nivel adecuado de acceso, durante el período de tiempo adecuado, según 
su función. Por ejemplo, alguien en Recursos Humanos podría necesitar 
acceder a la base de datos de servicios financieros durante un proyecto 
específico. También puedes asegurarte de que se haya deshabilitado a 
aquellos que dejaron tu organización o cambiaron de función. Puedes 
investigar cualquier actividad sospechosa que detectes.

Evalúa qué tan bien protegida está tu empresa 

Desafortunadamente, no son solo las grandes marcas las que deben combatir los ciberataques. Las pequeñas y medianas empresas también están en 
riesgo. Te hemos proporcionado una muestra de nuestras mejores prácticas de seguridad, pero aún hay más que puedes considerar. La evaluación de 
seguridad puede ayudarte a evaluar de manera integral qué tan sólidas son tus defensas actuales y brindar recomendaciones prácticas y específicas 
que puedes implementar para aumentar tu confianza y reducir tus vulnerabilidades.


