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Nuevos desafíos de 
seguridad para pymes

Ed Tittel

EN ESTE INFORME

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas deben ser capaces de proteger a los 

usuarios y los dispositivos allí donde se encuentren. Pero también deben ser capaces de 

proteger las redes, las comunicaciones y la integridad de los datos, sin comprometer la 

productividad y creatividad de los trabajadores remotos.

Esto significa que las pymes deben buscar soluciones de seguridad integrales y holísticas 

enfocadas a la realización de copias de seguridad, uso aceptable y seguridad de los datos 

a la vez que ofrecen almacenamiento seguro y disponible para aplicaciones y datos de 

los clientes. 
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o de una red (LAN). También se puede limitar el tiempo de uso, obligar 

a cumplir políticas de seguridad en el trabajo o uso aceptable y bloquear 

completamente desde la red sitios web específicos o categorías de 

aplicaciones.

La aplicación móvil Aruba Instant On ofrece toda una serie de prestaciones 

de administración y seguridad en redes Wi-Fi y locales que quedan 

bajo su paraguas (consulta la figura 1). La aplicación nos permite tener 

una excelente visibilidad del acceso y uso de la red y permite bloquear 

aplicaciones no deseadas o el acceso a sitios web no permitidos de 

una forma rápida y sencilla (consulta la figura 2). Los mecanismos de 

control de acceso incluyen funciones de filtro de direcciones MAC que se 

pueden utilizar para bloquear dispositivos concretos o sencillamente para 

bloquear todos los dispositivos a los que no se permita acceder o usar la 

red. Además, la aplicación cuenta con listas de control de acceso (ACL) 

predefinidas como protección contra el tráfico de red malicioso.

Los escenarios del trabajo desde casa (TDC) y remoto están provocando 

que las pequeñas y medianas empresas realicen cambios profundos en los 

parámetros de seguridad. Las empresas deben ser capaces de proteger a 

los usuarios y los dispositivos allí donde se encuentren. Al mismo tiempo, 

también deben ser capaces de proteger las redes, las comunicaciones y la 

integridad de los datos, sin comprometer la productividad y creatividad 

de los trabajadores remotos. Esto significa que las pymes deben buscar 

soluciones de seguridad integrales y holísticas enfocadas a la realización 

de copias de seguridad, uso aceptable y seguridad de los datos a la vez 

que ofrecen almacenamiento seguro y disponible para aplicaciones y datos 

de los clientes. Por estos motivos, las pymes tienen ante sí importantes 

retos de seguridad a los que tienen la obligación de enfrentarse y superar, 

mientras continúan mejorando la rentabilidad y las experiencias de 

los usuarios.

Redes seguras permiten 
operaciones seguras
En el fondo, conseguir que las conexiones de trabajo remoto sean seguras 

significa no solo proteger los dispositivos de los usuarios finales, sino 

también dotar de seguridad a las redes que hacen posible el acceso 

remoto. La aplicación Instant On de Aruba, filial de HPE, ofrece puntos de 

acceso Wi-Fi y conmutadores rápidos, seguros y asequibles para pequeñas 

empresas. Instant On resulta fácil de configurar y gestionar y permite 

conexiones Wi-Fi extraordinariamente rápidas y cobertura que llega a 

cualquier rincón, lo que permite que los usuarios estén siempre conectados 

y trabajen cómodamente mientras están en la red.

Mejor aún, la seguridad de Aruba Instant On es fácil de gestionar. Las 

funciones de seguridad están integradas en esta familia de productos, 

sin que eso suponga cargos adicionales. Las empresas pueden configurar 

redes separadas para el tráfico de la empresa y para el uso de invitados  

y visitantes. El acceso a la red es seguro y está protegido, con una serie de 

controles de seguridad relacionados con el acceso y el uso. Las empresas 

pueden imponer limitaciones al ancho de banda en función de un cliente 

En el fondo, conseguir que las 
conexiones de trabajo remoto sean 
seguras significa no solo proteger los 
dispositivos de los usuarios finales, 
sino también dotar de seguridad 
a las redes que hacen posible el 
acceso remoto. 

Figura 1: Aruba Instant On permite a las pequeñas empresas crear, 

modificar y monitorizar los componentes de red desde una ubicación 

central.
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trabajadores remotos y desde casa cuando se conectan a Internet para 

acceder a tu red y a los servicios y recursos que incluye.

• Notificación inmediata a través de la aplicación de informes de 

alertas críticas sobre posibles problemas de conexión y fallos de los 

dispositivos, entre otras. La aplicación móvil Instant On incluso permite 

a los administradores realizar reparaciones y recuperaciones a través de 

su interfaz intuitiva y eficaz.

En resumen, Aruba Instant On ofrece a las pequeñas empresas la 

posibilidad de implantar y operar redes locales inalámbricas y cableadas en 

sus instalaciones, de forma rápida y sencilla. Y también ayuda a proteger 

el acceso remoto a las redes y recursos que se encuentran bajo su control. 

El siguiente punto es conocer cuál es la mejor forma de proteger el otro 

extremo de las conexiones remotas, para posibilitar escenarios de trabajo 

remoto y en movilidad.

Consigue proteger la productividad del 
trabajo desde casa
Las pymes cuentan con formas de conseguir que los empleados que 

trabajan desde casa sean más productivos y cuenten con una conexión 

segura. Entre estas opciones tenemos los servicios de escritorio remoto 

(RDS) y las infraestructuras de escritorios virtuales (VDI). El RDS permite 

que el dispositivo de un usuario opere un ordenador físico en la red a 

través de Internet, mientras que la VDI permite que el dispositivo de 

un usuario opere un ordenador virtual en la red. El RDS es ideal cuando 

los usuarios tienen sus propios “ordenadores de trabajo” en la red de la 

empresa y lo único que tienen que hacer es conectarse remotamente para 

trabajar con ese ordenador desde casa o mientras se están desplazando. 

La VDI es mucho más flexible y potente y permite que los usuarios puedan 

trabajar con uno o más ordenadores virtuales cuando así lo necesiten. 

Pueden encenderlos y trabajar con ellos cuando lo necesiten y pueden 

apagarlos una vez hayan acabado, sin tener que depender de un equipo 

físico o de recursos virtuales equivalentes.

Tanto la VDI como el RDS permiten a los usuarios remotos usar programas, 

tener acceso a datos y recursos y trabajar usando dispositivos móviles 

(o sus propios ordenadores personales) según lo que más les convenga. 

Aruba Instant On permite mantener tu red actualizada a través de la 

instalación automática de actualizaciones de software, ACL y listas negras 

de sitios y usuarios peligrosos. De hecho, Aruba Instant On es compatible 

con otro gran número de funciones clave de seguridad y control de la red, 

entre las que se incluyen:

• Autenticación sólida compatible con la versión avanzada del 

Acceso Wi-Fi protegido 3 (WPA3), lo que significa que se examina 

escrupulosamente a los usuarios autorizados antes de que puedan 

acceder a la red y que los controles de la sesión de inicio son más 

seguros y difíciles de vulnerar.

• Soluciones mejoradas de VPN a través de un proveedor VPN en línea 

(NordVPN) que permiten cifrar las comunicaciones para proteger a los 

Figura 2: Consigue visibilidad de todos los dispositivos conectados y la 

capacidad de impedir que clientes no deseados y concretos puedan acceder 

a la red.

Aruba Instant On ofrece a las pequeñas 
empresas la posibilidad de implantar 
y operar redes locales inalámbricas y 
cableadas en sus instalaciones, de forma 
rápida y sencilla. 
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Copia de seguridad y restauración de 
archivos segura y fiable
Entre bastidores, poder hacer copias de seguridad de los archivos y poder 

dotar de seguridad a estas copias, es algo que juega un papel fundamental 

a la hora de instaurar un sistema de seguridad solvente y garantizar la 

tranquilidad de las pymes. Los datos de los clientes se han convertido en 

un activo esencial para crear experiencias únicas y valiosas, pero conlleva 

el riesgo de perder datos de los clientes y tener que enfrentarse a una 

posible demanda. Por tanto, contar con una copia de seguridad sin conexión 

segura y fiable es el único remedio contra los programas de secuestro. 

Los empleados deben disponer de formas seguras y controladas de 

realizar copias de seguridad de archivos y de datos de las aplicaciones, 

para que la pyme pueda repeler o evitar ciberataques frecuentes. 

Las soluciones de archivos y de seguridad de los datos de la copia de 

seguridad de HPE permiten a las pymes analizar y protegerse contra 

amenazas conocidas y desconocidas, para que puedan concentrarse en 

crecer y en buscar la satisfacción del cliente. 

De hecho, las copias de seguridad también ofrecen importantes funciones 

de protección en caso de pérdida, fallo o tiempo de inactividad. Tengamos 

en cuenta las siguientes situaciones: El ordenador personal se puede 

estropear, los portátiles se pueden perder y las conexiones a internet 

se pueden (y sucede) caer. Una mejora hacia la computación basada en 

servidores, para hacer copias de seguridad de archivos, pero también 

para copias de seguridad de imagen de sistema, replicación, entre otras 

acciones, ofrece un punto de protección adicional, así como funciones de 

recuperación y conmutación por error. Las soluciones de archivos y copia 

de seguridad de datos de HPE ofrecen cobertura a las pymes, lo que, a su 

vez, les ayuda a ahorrar tiempo y dinero cuando se producen pérdidas o 

interrupciones de servicio.

SOLUCIONES DE ARCHIVOS Y COPIA DE 
SEGURIDAD DE HPE
HPE ofrece una variedad de paquetes de servidores ProLiant con una 

amplia gama de precios y prestaciones, con lo que conseguimos disponer 

de una ubicación centralizada para los archivos. Además, HPE ofrece 

Pero la VDI permite a los usuarios incrementar o disminuir los recursos, 

funciones y aplicaciones remotas que utilizan. El RDS, por otro lado, solo 

permite ofrecer acceso a ordenadores físicos que se encuentren en la red 

de la pyme a la que el usuario tiene permitido el acceso. Por tanto, la VDI 

también posibilita la continuidad del negocio para que los empleados sigan 

siendo productivos incluso si se produce alguna interrupción (a través del 

acceso a recursos en la nube cuando los recursos locales no están en línea 

o no se puede conectar con ellos), algo que no es posible con RDS.

Las soluciones para pequeñas empresas de HPE para trabajadores 

remotos están diseñadas en base a dos implementaciones distintas 

de VDI. Las pymes pueden elegir entre las ofertas de Teradici VDI o 

VMware Horizon VDI, que funcionan con servidores HPE ProLiant Gen10 

para ofrecer acceso remoto estable y flexible a escritorios virtuales 

preconfigurados con las aplicaciones y datos que necesitan los usuarios. 

Dimensionar y mantener un entorno VDI puede ser todo un reto porque los 

requisitos de las aplicaciones pueden variar y un rendimiento inconsistente 

puede frustrar a los usuarios. Además, existe el riesgo de que los costes 

aumenten conforme vaya creciendo la VDI. La VDI necesita capacidad de 

almacenamiento para gestionar los picos de entradas y salidas (E/S) que 

se producen por segundo (arranques simultáneos, reparaciones y análisis 

de antivirus) y la lectura y escritura de E/S por segundo. Una matriz 

compartida de almacenamiento, como HPE MSA 2060 Gen 6, puede dar 

solución a estos problemas al proporcionar un rendimiento muy rápido de 

lectura y escritura desde memoria flash, mientras que sigue siendo muy 

fácil de configurar y gestionar. Las pequeñas empresas pueden hacer 

crecer sus infraestructuras más allá de MSA Gen 6 hasta incluir opciones 

de nube híbrida, entre las que se incluyen soluciones eficaces relacionadas 

con HPE Cloud Volumes, Microsoft Azure, u otras VDI de proveedores de 

servicios gestionados, según cuáles sean las necesidades.

Por último, HPE está preparada para ayudar a las pymes a definir, 

incorporar y mantener una VDI segura y protegida que sea compatible con 

escenarios de trabajo desde casa y en movilidad.

Por último, HPE está preparada para 
ayudar a las pymes a definir, incorporar 
y mantener una VDI segura y protegida 
que sea compatible con escenarios de 
trabajo desde casa y en movilidad.

Las soluciones de archivos y de 
seguridad de los datos de la copia 
de seguridad de HPE permiten a las 
pymes analizar y protegerse contra 
amenazas conocidas y desconocidas, 
para que puedan concentrarse en 
crecer y en buscar la satisfacción 
del cliente. 
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Además, las soluciones de archivos y copia de seguridad, como  

HPE StoreEasy, permiten el acceso a los archivos, correo electrónico  

y herramientas de colaboración desde cualquier dispositivo, cuando así  

sea necesario. De esta manera, los empleados pueden compartir y 

colaborar de forma más sencilla y alternar entre distintos dispositivos 

según cuáles sean sus necesidades. Un dispositivo de almacenamiento 

conectado a la red (NAS) proporciona a los usuarios y a las aplicaciones 

acceso a través de una red a archivos compartidos mientras que regula 

automáticamente la visibilidad de datos confidenciales utilizando los 

controles de acceso de Active Directory. Incluso se pueden ejecutar 

agentes contra programas maliciosos y de copia de seguridad desde un 

dispositivo de almacenamiento HPE StoreEasy. Esto ayuda a mejorar la 

productividad y el rendimiento, mientras ofrece protección contra daños 

o pérdidas. HPE está lista para suministrar los archivos y datos que 

necesitan las pymes para seguir trabajando, así como los sistemas  

y servicios para consumirlos.

Empieza hoy mismo. Consulta el catálogo de productos inalámbricos y 

cableados de Instant On de Aruba, amplía tu información sobre las opciones 

de productividad del trabajo desde casa que ofrece HPE o visita la página 

de empresa de soluciones de almacenamiento de HPE File Backup.

almacenamiento automático para copias de seguridad, como la cinta HPE 

StoreEver y el disco extraíble HPE RDX, para proteger archivos y datos 

fundamentales con funciones de seguridad sin conexión y dentro de una 

red físicamente aislada. Para aquellos que necesitan protección adicional, 

las copias de seguridad de imagen de sistema también pueden proteger al 

cliente y los entornos donde operan los servidores. Y para aquellos clientes 

que desean un equipo dedicado para compartir y almacenar archivos, o 

que necesitan más capacidad de la que dispone un servidor autónomo, la 

gama de servicios de almacenamiento conectado a la red (NAS) de HPE 

StoreEasy ofrece una solución rentable de archivos y copia de seguridad.

HPE incorpora protección contra virus en sus soluciones de copia de 

seguridad para evitar accesos sin autorización al almacenamiento de las 

copias de seguridad (lo que significa que los programas de rescate no 

pueden cifrar o filtrar las copias de seguridad). La solución HPE Secure 

Encryption adopta una postura de “confianza cero” a la hora de permitir 

el acceso a la red, de tal manera que los usuarios autorizados son los 

únicos que pueden ver (o modificar) los archivos. Proteger los archivos 

y las copias de seguridad resulta esencial para que las empresas sean 

seguras y para garantizar que incluso en caso de catástrofe o incidentes de 

seguridad los archivos y los datos sigan siendo inaccesibles y permanezcan 

indemnes. Como sistemas de salvaguarda más eficaces, HPE StoreEver y 

HPE RDX ofrecen protección sin conexión de los datos, lo que significa que 

los datos se almacenan en una red aislada y desconectada. Así se consigue 

crear una barrera impenetrable contra la amenaza creciente de los 

ciberataques que aumenta conforme más empleados trabajan en remoto 

en entornos TI con escasa seguridad.

HPE incorpora protección contra 
virus en sus soluciones de copia de 
seguridad para evitar accesos sin 
autorización al almacenamiento de las 
copias de seguridad (lo que significa 
que los programas de rescate no 
pueden cifrar o filtrar las copias de 
seguridad). 

https://www.arubainstanton.com/
https://www.arubainstanton.com/
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb/storage-file-backup.html
https://www.hpe.com/es/es/solutions/smb/storage-file-backup.html
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