
POLÍTICA
Cree una política BYOD para todos los usuarios, incluidos los invitados.

Al crear una política para adoptar la iniciativa bring-your-own-device (BYOD), tenga en cuenta lo siguiente:

• ¿Quién puede conectarse a su red?

• ¿Qué dispositivos pueden conectarse a su red?

• ¿Qué restricciones y niveles de acceso se necesitan para gestionar datos y servicios? ¿Se accederá a la red
en función del cargo, el usuario o el tipo de dispositivo?

• ¿Qué normativas —como la ley Sarbanes-Oxley, la ley de responsabilidad y portabilidad del seguro
médico (HIPAA) y la industria de tarjetas de pago (PCI)— deben cumplirse?

USO ACEPTABLE
Cree una política de uso aceptable para la gestión de BYOD.

Colabore con su departamento jurídico para crear una política de uso aceptable que puedan leer los empleados e invitados antes de conectarse a su red inalámbrica.

• Plantéese la posibilidad de agregar la política al manual de empleados de su empresa.

• Defina el uso de los dispositivos personales en la red para empleados e invitados.

• Documente procedimientos BYOD aceptables cuando se conecten a la red de la empresa y accedan a los datos de esta.

 

 

Si su mediana empresa recibe invitados y sus 
dispositivos móviles, continúe leyendo.

5CONSEJOS
para adoptar una iniciativa 
BYOD con invitados

Visite nuestra Web para medianas 
empresas.

No se trata de lo que fabricamos,
sino de lo que hacemos posible.
Descubra cómo podemos contribuir a hacer crecer su negocio.

• ¿Entre los invitados se incluyen visitantes, contratistas, auditores, miembros de la junta directiva, partners, clientes y otros?

• ¿El acceso a invitados se aplica también a los dispositivos personales de los empleados que no son propiedad de la empresa, o bien se incorporarán
dichos dispositivos adoptando la iniciativa BYOD?

• ¿Cuál es el número máximo de invitados que puede admitir su red?

• ¿Cómo se conectarán los invitados a la red?

• ¿A qué servicios y aplicaciones podrán acceder los invitados?

Supervise de forma proactiva las conexiones de invitados y empleados a su red inalámbrica.

• Cancelación de la integración: deben aplicarse políticas para desinstalar aplicaciones y restringir o bloquear a demanda el acceso a la red para los
dispositivos seleccionados.

• Integración: deben aplicarse políticas y límites para dispositivos y usuarios con el fin de gestionar el acceso a las aplicaciones y los recursos de la red
en función de los cargos, roles o dispositivos.

Busque una red inalámbrica que incluya capacidades de gestión que permitan lo siguiente:
• Implementar aplicaciones, proteger dispositivos y gestionar el acceso de dispositivos
• Generar informes a demanda o de forma automática
• Bloquear cuentas, dispositivos o usuarios según sea necesario
• Borrar aplicaciones, información y datos empresariales de los dispositivos perdidos, robados o que sean propiedad de empleados que han

abandonado la empresa

GESTIÓN DE INVITADOS
Identifique el tipo de invitado, su ubicación y los recursos a los que accede.

INCORPORACIÓN
Gestione identidades y controle dispositivos.

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Integre la gestión o agregue un módulo de gestión.

Defina el término "invitado" en su política BYOD.

http://www.cisco.com/web/ES/midsize/index.html

