
Habilitar un trabajo
remoto y seguro
Descubra cómo crear esquemas de trabajo híbridos sin arriesgar 
la seguridad de su empresa y caer víctima de los cibercriminales.
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Que la tecnología será la razón del éxito para el hoy                    
y el futuro, que tenemos que seguir de la mano de ella para lograr 
cumplir con las expectativas del mercado y que el trabajar desde 
casa no es tan malo como parecía, que incluso es un método que 
no solo beneficia al colaborador sino también al empleador.

Un estudio de Gartner reveló que el teletrabajo llegó para 
quedarse y muestra de ello es que para este año se estima un 
crecimiento del 40% en este modelo. Asimismo, otro informe de 
dicha compañía también aseguró que la inversión en tecnología 
relacionada con el home office será de US$332.000 millones 
este año.
Otro dato interesante para la industria es que en general, se espera 
que para este nuevo año la inversión en tecnología a nivel mundial 
crezca este año un 6,2% hasta los US$3,9 billones.

Durante esta nueva pandemia saltaron a la fama dos 
palabras que ya las conocíamos pero que aún no se ponían en 
práctica al 100%: el teletrabajo y la transformación digital. Estos 
dos términos los veíamos lejanos pero con la llegada de la crisis 
fueron la clave para que miles de empresas lograran su 
continuidad.

El trabajo remoto
llegó para quedarse
Un informe elaborado por la 
compañía Cisco, reveló que un 37% 
de los encuestados afirmó que más de 
la mitad de su fuerza laboral quiere 
seguir trabajando desde casa.

¿Qué aprendimos?



afirman que no regresarán a la oficina y mantendrán a la mitad de sus 
colaboradores trabajando de forma remota.

75% tiene a más de la mitad de sus colaboradores trabajando 
de forma remota, incluso después de que los negocios 
hayan vuelto a la normalidad. 

46%
de las empresas de América

de las organizaciones

Fuente: Future of Secure of Remote Work Report



Es probable que actualmente 
muchos empresarios no estén 
100% seguros de cuál será el 
futuro de la fuerza laboral, pero 
algo que queda claro es que 
tener la flexibilidad para 
adaptarse de manera segura a lo 
que es ahora y lo que sigue, será 
vital para la recuperación de los 
negocios y también les permitirá 
respaldar una fuerza laboral más 

distribuida.

El futuro
del trabajo remoto



Oficina Modelo

Hub Tiempo

A medida de que las organizaciones se preparan para el mundo post 
pandémico los empleados ahora esperan tener la flexibilidad y la 
capacidad de trabajar de forma remota independientemente de lo que 
sea el futuro del trabajo. Un término que hoy toma relevancia son los 
nómadas digitales, que son profesionales que utilizan las  nuevas 
tecnologías para trabajar, y que llevan a cabo un estilo de vida nómada.

Este modelo de teletrabajo es una variante de la oficina híbrida con 
opciones más locales, según la distribución del equipo de trabajo. Está 
pensado en temas de expansión de la empresa para aprovechar el 
recurso local y les permite a los trabajadores tener acceso a salas de 
reuniones y entornos ergonómicos que no se pueden recrear en casa.

Consiste en trabajar uno o dos días a la semana en la oficina y el resto 
desde la casa. Esta es la tendencia a la que más apuntan los empresarios 
para implementar en el mundo post pandémico e implica realizar un mix 
entre la vieja y nueva normalidad. Dentro de este mismo modelo 
también existe el remoto “plus” que consiste en una semana en la oficina 
y luego tres semanas seguidas trabajando de forma remota.

Este es una forma de teletrabajo en donde las empresas priorizan la 
calidad de su producción sin establecer horario de trabajo. Está basado 
más en la entrega de objetivos que en cumplir con una jornada.

remota Híbrido

& Spoke de calidad



que no estaban preparadas para enfrentar 
los retos la implementación de este 
modelo.
El mundo digital ganó terreno en el 2020 y 
los equipos de TI han perdido el perímetro 
de la red debido a la migración de sus 
colaboradores a home office y ahora, se 
accede a las redes corporativas desde 

Las amenazas crecieron 
con la llegada del home office 

La expansión del teletrabajo le 
permitió a la ciberdelincuencia 
aprovecharse de las empresas



Lo que 2020pasó en 
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Una de las amenazas más activas fue el 
ransomware en donde buscan el 
secuestro de datos por medios de 
programas dañinos a cambio de 
rescates.

Las bandas que operan las distintas 
familias de ransomware dejaron atrás 
las campañas masivas y al azar, y 
empezaron a apuntar hacia ataques 
más dirigidos, esperando que alguna 
víctima se infecte y que eventualmente 
pague el rescate para recuperar su 
información.

Existen múltiples tipos y grupos de 
ransomware, uno de estos y que ha 
tenido mucha actividad en este 2021 es 
Avaddon.
Avaddon es un ransomware as a service 
(RaaS) que fue reportado por primera 
vez en junio de 2020. 

Los bancos y las pequeñas y medianas 
empresas fueron los más afectados con 
este ransomware. 



Otra de las grandes amenazas de 2020 y que también ya está haciendo de las suyas 
este 2021 es el phishing.

En numerosas ocasiones los ataques de phishing están ligados a los que emplean el ransomware. 
Se establecen en campañas de malware sencillas de realizar y muy efectivas, ya que solo requiere que 
los usuarios caigan en dar un click.

En 2020 muchos de los ataques phishing estuvieron ligados con el tema de la Covid-19, en donde se enviaban 
correos con enlaces maliciosos o documentos adjuntos que contenían códigos maliciosos.

Con la llegada de la pandemia también surgió el Vishing, un ataque que combina la conversación entre criminal y víctima con 
herramientas en Internet para realizar estafas y robos de información.

Otra variante de phishing es el SMiShing  en donde se usan técnicas de engaño con envíos selectivos de mensajes SMS dirigidos a 
usuarios de telefonía móvil con un enlace a una página web con el fin de que visiten este sitio fraudulento para robarles datos sensibles.

2021
2020



Los delincuentes de la red también están llevando a cabo los viejos trucos de los 
piratas informáticos como la suplantación de correo electrónico.
Para este año se espera también ataques spearphishing, redes de robot, ataques 
DDoS, end points, criptojacking y criptomining, shadow IT, troyanos bancarios e 
inyección SQL.

En este periodo también surgió el Whaling, que está dirigido a altos ejecutivos, 
enfocándose en datos más sensibles de las organizaciones por medio de correos 
maliciosos que utilizan temas críticos para las compañías, inestabilidad política u 
otros asuntos.

Para 2021, los ataques con temática de vacunas han 
sido la tendencia, así como el aumento continuo de 
los ataques de ransomware en las entidades de 
salud y del gobierno local.2021

Lo que se
espera en



de los encuestados por este informe a nivel mundial 
dijo que la ciberseguridad es extremadamente 
importante o más importante que antes de la 
pandemia.
En esta línea las prioridades de protección pueden 
dividirse en tres grandes puntos, que suelen ser los 
más vulnerables en cualquier organización.

¿Cómo protegernos?
En un mundo donde el trabajo híbrido parece ser la nueva regla, uno los pilares de 
las compañías debe ser la ciberseguridad, pero para buena noticia ya muchas 
empresas lo tienen claro y muestra de ello es que Cisco reveló por medio de su 
informe Future of Secure of Remote Work Report, que este tema se ha convertido 
en una de las principales prioridades de las organizaciones.

85%



Según un estudio de IDG, el 82% de trabajadores admiten que no usan 
nunca VPN cuando están fuera de la oficina. Además, el 70% de sucursales 
usan conexiones directas a Internet, lo que significa que los empleados no 
están protegidos por las medidas de seguridad de la central. Se convierten 
así en puntos fácilmente atacables que pueden servir de puerta de entrada 
para un ataque más importante.

Esto pone a las empresas en el dilema de, o bien prohibir el uso de aplicaciones 
en la nube, o bien saturar a sus equipos de seguridad con múltiples ataques de 
malware y ransomware. 
Para resolver estos problemas los controles de seguridad corporativos deberían 
ir más allá del enfoque tradicional de Secure Web Gateway (SWG), pensado sólo 
para el control del acceso y ancho de banda, y llegar a la nube.
Cisco Umbrella integra varios componentes que alguna vez fueron servicios y 
dispositivos de seguridad independientes en una única solución nativa de la 
nube.  Es una solución SaaS de primera capa de defensa para red, estaciones de 
trabajo y servidores. 

Ofrece protección de amenazas de malware, phishing, ramsonware, 
cryptominingy DNS dinámico. Además  de control de URL Filter por categoría y 
bloqueo de aplicaciones, así como Shadow IT (universo de aplicaciones SaaS 
usadas en la empresa).

Navegación
segura



Otra de las amenazas que más han sonado 
en 2020 y 2021 son las ligadas a phishing,            

El valor del
correo electrónico
corporativo

en donde buscan el robo de datos por medio de correos maliciosos. Para 
esto existe MailBox Defense, una herramienta que brinda protección al 
correo electrónico de Microsoft 365, antispam, antiphishing, 
antimalware y antisuplantación de identidad.

Al ser una solución SaaS que corre sobre Azure que se integra a través de 
APIs con Microsoft 365, permite una implementación rápida y sin 
cambios en los registros MX. También se complementa de forma nativa 
a Secure X, lo que permite ampliar el abanico de visibilidad hasta el 
correo electrónico.
 



Por último, las estrategias de ciberseguridad han cambiado y las empresas deben 
enfocarse en la protección de los dispositivos que utilizan sus empleados a la hora de 
navegar. Para ello está Endpoint Protection para la protección de estaciones de trabajo y 
servidores nativa en la nube, que reduce los tiempos de reparación hasta en un 85%.

Entre los beneficios destacan que posee antivirus, detección de vulnerabilidades de software, 
análisis dinámico de archivos, cuarentena de red sobre equipos comprometidos y detección de 
causa raíz de un compromiso de seguridad. A esto se le suma, que entrega un dashboard llamado 
SecureX para visualizar los KPIs más importantes de la operación de seguridad de los productos 
Cisco y terceros.

Recuerde que los ciberdelincuentes están a la espera de un descuido, actualice sus tecnologías, 
capacite a sus colaboradores pero sobre todo trabaje de la mano con los especialistas en seguridad 
de su organización.

El dispositivo
es el rey



¿Cómo puede
ayudarle IQtek?

Es por eso que hemos ideado un paquete de servicios SaaS basado en 
soluciones de seguridad de Cisco, que cubren los 3 vectores más 
importantes: Endpoint, Web y Correo.

A través de su amplia experiencia en el mercado, IQtek ofrece una 
serie de soluciones de seguridad que  se puede adaptar para cumplir 
con sus las necesidades de seguridad específicas de su organización. 

Reconocemos que este trabajo no es fácil, es por eso que brindamos 
un servicio personalizado y “llave en mano”, que le permitirá 
implementar cualquier de las soluciones de manera rápida y flexible, 
sin necesidad de contar con grandes recursos de personal o 
presupuesto.
 

Para resolver los retos de ciberseguridad 
que pequeñas y grandes empresas tienen. 
IQtek reconoce que la integración, 
visibilidad y la incorporación de todos los 
vectores de ataque relevantes serán parte 
de una estrategia exitosa.

Conozca más información
de estas soluciones

ventas@iqteksolutions.comAQUÍ



https://www.facebook.com/iqteksolutions https://www.instagram.com/iqteksolutions/ https://iqtek.solutionshttps://www.linkedin.com/company/iqtek-solutions/

El Salvador: (503) 2254-6653
Guatemala: PBX: (502) 2302-2243NOC
        (502) 2278-6309
Panamá: (507) 302-3208
República Dominicana: (809) 540-4250
Puerto Rico: (787) 520-6199


