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Teletrabajo en tiempos de COVID

“soluciones integrales a fin de garantizar mayor protección” 



37%
¿ Cómo cambiará 
y se adaptará la 

ciberseguridad de 
las organizaciones 

en Colombia con 
el teletrabajo y la 

migración a la nube?

Se ha hablado mucho en los medios de 
comunicación sobre la “nueva normalidad” 
y cómo se verá en lo que respecta a la 
ciberseguridad. Con la relajación de las 
restricciones de encierro, el regreso a la 
oficina está firmemente en la agenda. 

Creando la nueva 
normalidad en la nube

La investigación predice que el número de 
empleados que trabajan desde casa de 
forma regular se duplicará, aumentando al 
37%, en comparación con el 18% antes de la 
pandemia. En línea con este cambio, muchas 
organizaciones colombianas han reducido 
sus bienes inmuebles y tienen una menor 
necesidad de soluciones en las instalaciones. 

La mayoría de las organizaciones en 
Colombia están considerando dos opciones:

1. Permitir que sus 
empleados trabajen 
desde casa a tiempo 

completo.

1. Adoptar un enfoque de 
lugar de trabajo “híbrido”, 

donde los empleados 
dividirán su tiempo entre 
trabajar en la oficina y en 

casa.

Y tú, ¿Qué estrategia has pensado para tu organización para estos tiempos?



Aprovecha las ventajas de tu licenciamiento con una 
estrategia de seguridad en la nube, a fin de garantizar la 
mayor protección de información

SECURE SCORE SEGURIDAD MÓVIL & APPSGESTIÓN DE IDENTIDADES

CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN

MODERN WORKPLACESOPORTE 3ER NIVEL

Consultoría e implementación
Nuestro objetivo es hacer que la experiencia de la nube de Microsoft 
sea un éxito, de tal manera que su organización aproveche 
todas las funcionalidades del licenciamiento con el que cuenta.

Aumentar la puntuación de 
seguridad en O365, asesoría 
del tipo de licenciamiento, 

costo beneficio.

SACA EL MAYOR PROVECHO A TU 
LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT

Nuvol www.cybernuvol.com

Afortunadamente, la nube ha dado lugar a una 
nueva generación de herramientas de seguridad 

modernas que simplifican la experiencia del 
CISO al combinar soluciones y automatizar 

respuestas para detectar amenazas que de otro 
modo no se controlarían.

Solicite una
demostración

ppenagos@cybernuvol.com

Habilitar multiple factor 
de autenticación (MFA), 

configuración contra 
amenazas (ATP)

Configuración Intunes, 
protección de dispositivos 

móviles y aplicaciones 
(MAM & MDM)

Protección de datos en 
cualquier lugar, agregar 

visibilidad y control (AIP)

Personal especialista de 
Microsoft, certificados 

para evaluar y priorizar las 
necesidades de los clientes.

Orientación técnica O365, 
descubra el potencial que 

brinda la nube, más la suma 
de seguridad y control.
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