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PRÓLOGO
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, en el que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel de suma importancia, hemos de ser
conscientes de que la gestión adecuada de la ciberseguridad constituye un reto colectivo al que
necesariamente hemos de enfrentar. Resulta necesario garantizar la protección de la capacidad
económica, tecnológica y política de nuestro país, máxime cuando la proliferación de ataques
dirigidos y el robo de información sensible representan una realidad incontestable.
Por ello, resulta imprescindible estar al día de las amenazas y vulnerabilidades asociadas
al uso de las nuevas tecnologías. El conocimiento de los riesgos que se ciernen sobre el
ciberespacio ha de servir para implementar con garantías las medidas, tanto procedimentales
como técnicas y organizativas, que permitan un entorno seguro y confiable.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas a la
seguridad de las tecnologías de la información y de protección de la información clasificada, a la
vez que confiere a su secretario de Estado director la responsabilidad de dirigir el Centro
Criptológico Nacional (CCN)
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades
en materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través del Centro Criptológico Nacional,
regulado por el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente
relacionadas con la seguridad de las TIC, orientadas a la formación de personal experto, al
empleo de tecnologías de seguridad adecuadas y a la aplicación de políticas y procedimientos
de seguridad.
Precisamente, esta serie de documentos CCN-STIC es un claro reflejo de la labor que este
organismo lleva a cabo en materia de implementación de seguridad, permitiendo la aplicación
de políticas y procedimientos, pues las guías han sido elaboradas con un claro objetivo: mejorar
el grado de ciberseguridad de las organizaciones, conscientes de la importancia que tiene el
establecimiento de un marco de referencia en esta materia que sirva de apoyo para que el
personal de la Administración lleve a cabo la difícil tarea de proporcionar seguridad a los
sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.
Con esta serie de documentos, el Centro Criptológico Nacional, en cumplimiento de sus
cometidos y de lo reflejado en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, contribuye a mejorar la
ciberseguridad española y mantener las infraestructuras y los sistemas de información de todas
las administraciones públicas con unos niveles óptimos de seguridad. Todo ello, con el fin de
generar confianza y garantías en el uso de estas tecnologías, protegiendo la confidencialidad de
los datos y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad.
Enero de 2022

Paz Esteban López
Secretaria de Estado
Directora del Centro Criptológico Nacional
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1. MICROSOFT ENDPOINT MANAGER
1.1 Descripción del uso de esta guía
El objetivo de la presente guía es indicar los pasos a seguir para la configuración de Guía
de configuración segura para Microsoft Endpoint Manager cumpliendo con los
requisitos Esquema Nacional de Seguridad.

1.2 Definición de la solución
Microsoft Endpoint Manager es un servicio basado en la nube que se centra en la
administración de dispositivos móviles (MDM) y la administración de aplicaciones
móviles (MAM). Es una herramienta que facilita a la organización el acceso de los
empleados a aplicaciones corporativas, datos, y recursos desde el dispositivo que el haya
seleccionado o como empresa se le haya facilitado. Se puede controlar como se usan los
dispositivos móviles de la organización, incluidos teléfonos móviles, tabletas y equipos
portátiles.
Microsoft Endpoint Manager es un componente de Enterprise Mobility + Security (EMS)
que gestiona dispositivos móviles y aplicaciones. Está integrado estrechamente con
otros componentes EMS como Azure Active Directory (Azure AD) para control de acceso
e identidad. Cuando lo usamos con Office 365, se puede permitir que el personal sea
productivo en todos los dispositivos, manteniendo la información de la organización
protegida.
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A continuación, se expone un resumen de los puntos que describen las capacidades de
la plataforma Microsoft Intune:











Habilidad de restringir el acceso a SharePoint Online, Exchange On-premises y
Exchange Online Email basado en la inscripción de dispositivo y directivas de
cumplimiento.
Gestión de aplicaciones móviles (Word, Excel, PowerPoint) para dispositivos
móviles, incluido restringir acciones tales como copiar, cortar y pegar fuera del
ecosistema gestionado por la herramienta.
Gestión de la aplicación buscador y Edge de Microsoft para dispositivos
Android\iOS pudiendo controlar las acciones que realizan los usuarios, incluido
permitir o denegar el acceso a páginas web específicas.
Despliegue de certificados, Wi-Fi, VPN y perfiles de correo automáticamente a
un dispositivo inscrito, habilitando así el acceso a los usuarios para acceder a los
recursos de la organización con las configuraciones de seguridad apropiadas.
Proporcionar con la aplicación Portal de Empresa, un autoservicio para que los
usuarios se inscriban en sus propios dispositivos e instalar aplicaciones
corporativas.
Gestión moderna de Windows 10.
Publicación y despliegue de aplicaciones en dispositivos gestionados.
Informes y mediciones del cumplimiento de las normas corporativas por parte
de los dispositivos.
Retiro de dispositivos y borrado de datos corporativos de dispositivos
gestionados.
Borrado de datos corporativos para dispositivos en modo BYOD.

Microsoft Endpoint Manager es una solución de gestión de dispositivos unificada que
combina capacidades en la nube y entornos On-Premises. Microsoft Intune proporciona
gestión de dispositivos móviles, gestión de aplicaciones móviles y habilidades de gestión
de ordenadores desde la nube. Usando Microsoft Intune, las organizaciones pueden
facilitar a sus empleados el acceso a aplicaciones corporativas, datos y recursos desde
prácticamente cualquier lugar y en casi cualquier dispositivo, mientras ayudamos a
mantener segura la información corporativa.
Comparación entre MDM para Office 365 y Microsoft Intune
La siguiente tabla compara las capacidades de gestión de dispositivos y aplicaciones para
cuando se use MDM para Office 365 o Endpoint Manager.
Características

MDM Office 365

Microsoft
Intune

Inventario de dispositivos que acceden a aplicaciones
corporativas.

Si

Si

Restablecimiento a estado de fábrica “Full Wipe”.

Si

Si
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Opciones de configuración de dispositivo “Longitud de PIN, PIN
requerido, etc.”.

Si

Si

Facilitar reportes de dispositivos que no cumplan con las
políticas corporativas.

Si

Si

Detección de root y jailbreak

Si

Si

Eliminar los datos de las aplicaciones Office 365 de los
dispositivos móviles dejando los datos personales y las
aplicaciones

Si

Si

Impedir el acceso al correo electrónico y a los documentos de
la empresa basándose en el registro de los dispositivos y en el
cumplimiento de la normativa

Si

Si

Despliegue de aplicaciones

No

Si

Autoservicio de usuarios para inscribir dispositivos con Portal
de empresa

No

Si

Despliegue de certificados, perfiles VPN, perfiles Wi-Fi y
perfiles de correo

No

Si

Acceso seguro a la información corporativa mediante
aplicaciones móviles y de línea de negocio y evitar que se
comparta con la aplicación personal.

No

Si

Bloqueo de dispositivo remoto

No

Si

Gestionar y asegurar los ordenadores desde la nube sin
infraestructura

No

Si

Si en la infraestructura se tiene System Center Configuration Manager, se puede usar
Co-Management, el cual permite gestionar dispositivos Windows 10 con Microsoft
Intune y Configuration Manager al mismo tiempo.
Co-Management permite gestionar simultáneamente los dispositivos de Windows 10
utilizando tanto Configuration Manager como Microsoft Intune, así, el dispositivo se
registra en Azure AD y Microsoft Intune, al mismo tiempo se une al dominio local y se
gestiona por SCCM.
Con esta solución, se puede aplicar políticas de acceso condicionales en equipos
Windows 10 para bloquear dispositivos que no cumplan con las directivas de
cumplimiento desplegadas en Endpoint Manager.
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1.3 Prerrequisitos Microsoft Endpoint Manager
Para poder utilizar la solución de Microsoft Intune, es necesario cumplir unos requisitos
mínimos.
Requerimientos previos
Microsoft Intune está disponible como un servicio de Azure independiente, como parte
de Enterprise Mobility + Security (EMS) y, además, está incluido en Microsoft 365.
Microsoft Intune se incluye en las siguientes licencias:


Microsoft 365 E5



Microsoft 365 E3



Enterprise Mobility + Security E5



Enterprise Mobility + Security E3



Microsoft 365 Empresa Premium



Microsoft 365 F1



Microsoft 365 F3



Microsoft 365 Administración Pública G5



Microsoft 365 Administración Pública G3



Intune para educación

Microsoft Endpoint Manager para educación se incluye en las licencias siguientes:


Microsoft 365 Education A5



Microsoft 365 Education A3

Un administrador debe tener una licencia asignada para administrar Microsoft Intune (a
menos que permita a los administradores usar Microsoft Intune sin licencia).
Se puede conceder a los administradores acceso a Microsoft Intune sin necesidad de
una licencia de Microsoft Intune. Esto aplica a cualquier administrador, incluidos los
administradores de Microsoft Intune, los administradores globales, los administradores
de Azure AD, etc.
Se puede activar esta característica en el centro de administración de Microsoft
Endpoint Manager.
Administración de inquilinos > Roles > Licencias de administrador.
Se habilita la opción Permitir el acceso a administrador sin licencia.
Esta opción no se puede deshacer después de habilitarla.
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A partir de ahora cualquier usuario que inicie sesión en la consola de administración de
Microsoft Intune no requerirá de una licencia para su administración, ámbito de acceso
solo se definirá mediante los roles que tenga asignados.

1.4 Guía de implementación o migración a Microsoft Intune
Hay varios escenarios de los cuales se puede partir, por ejemplo, si en la empresa
actualmente no utilizan ninguna herramienta para la gestión de dispositivos, si utilizan
un proveedor MDM de terceros, si utilizan Configuration Manager, si los equipos están
utilizando directivas de grupo locales o por ejemplo que se quiera cambiar de inquilino
de Azure Active Directory.
A continuación, se puede ver en detalle las opciones que se permiten en cada escenario.

1.4.1 Sin uso actual de Herramientas de gestión
Existen las siguientes opciones si actualmente no se usa ninguna herramienta de gestión
de dispositivos:


Microsoft Intune y la consola de Endpoint Manager.
Microsoft Intune y la consola de Endpoint manager es una solución directamente
en la nube. Al optar por esta herramienta se obtienen las características de
cumplimiento, configuración y las políticas de actualización de Windows Update
en Microsoft Intune.



Configuration Manager y consola de Endpoint Manager.
Si se está considerando el uso de las características de Configuration Manager
con la combinación de gestión en la nube, se tiene la opción de usar una
asociación de inquilinos o administración conjunta, comúnmente llamada Comanagement.
Si se utiliza Configuration Manager:
o Se pueden gestionar dispositivos locales, como Windows 8.1, Windows
10 o Windows Server
o Gestión de actualizaciones de software.
o Creación de secuencias de tareas personalizadas al implementar sistemas
operativos.
o Despliegue e implementación de aplicaciones.

1.4.2 Uso actual de herramienta MDM de terceros
Es aconsejable que los dispositivos solo estén gestionados por una herramienta de
MDM, ya que podría haber conflictos.
Si por ejemplo se está usando actualmente una herramienta de MDM como Workspace
ONE o Mobile Iron, se puede migrar a Microsoft Intune.
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Desde Microsoft dan las siguientes recomendaciones si una empresa se encuentra en
este escenario:




Se recomienda usar un método por fases, es decir, empezar por un pequeño
grupo de usuarios piloto, una vez que funcione ir agregando más grupos hasta
completar la implementación.
Es una buena práctica anotar las tareas que realiza el MDM actual externo e
implementarlas en Microsoft Intune, este método da una idea de cómo empezar
a configurar la herramienta de Microsoft Intune.
Es recomendable que exista un departamento de soporte técnico que supervise
el éxito de inscripción en cada fase, se deben evaluar el éxito de cada grupo y
fase antes de comenzar con la siguiente fase.
Una implementación de Microsoft Intune piloto debe validar las siguientes
tareas:
o Comprobar el porcentaje de éxito y error en la inscripción sea el
esperado.
o Se debe comprobar que se tenga acceso a los recursos corporativos
configurados, y su correcto funcionamiento, recursos corporativos como
VPN, Wi-Fi, correo electrónico y certificados.
o Se deben revisar los informes de cumplimiento para comprobar si existen
problemas para su posterior resolución.

1.4.3 Uso actual de Configuration Manager
El uso de Configuration Manager permite dispositivos Windows, MacOS y Windows
Server. Si actualmente se usa esta herramienta en la empresa y se quiere usar Microsoft
Intune a la vez, se tienen los siguientes métodos:


Método 1: Asociación de Inquilinos
Con el método de asociación de inquilinos, se permite cargar los dispositivos
existentes en el entorno de Configuration Manager en la infraestructura de
Microsoft Intune.
Una vez estén asociados los dispositivos en Microsoft Intune, se podrán realizar
acciones a los mismos desde la consola de Endpoint Manager. Esta asociación
está incluida con la licencia de administración conjunta de Configuration
Manager.
Se pueden ver más detalles sobre esta licencia en el siguiente enlace:
Licencia de administración conjunta de Configuration Manager:
https://docs.microsoft.com/es-es/mem/configmgr/core/understand/productand-licensing-faq
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Para más información sobre el proceso de habilitar la asociación entre inquilinos,
entre en el siguiente enlace:
Habilitación de asociación de inquilinos:
https://docs.microsoft.com/es-es/mem/configmgr/tenant-attach/device-syncactions


Método 2: Administración conjunta
Con la administración conjunta se usa Configuration Manager para unas tareas y
Microsoft Intune para otras, para habilitar la administración conjunta se puede
ver información más en detalle en el siguiente enlace.
Administración conjunta:
https://docs.microsoft.com/es-es/mem/configmgr/comanage/how-to-enable
Una vez se tiene habilitada la administración conjunta simplemente hay que
implementar Microsoft Intune y establecer la autoridad MDM en Microsoft
Intune.

A través de la Administración conjunta se tiene la posibilidad de poder
administrar los dispositivos desde la consola de Microsoft Intune como desde la
consola de Microsoft Endpoint Configuration Manager.
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Método 3: Migración de Configuration Manager a Microsoft Intune.
Este método no es habitual, ya que la mayoría de los clientes que utilizan
Configuration Manager quieren seguir utilizándolo. Este método es solo para
aquellos usuarios que quieran una solución puramente en la nube prescindiendo
así de la herramienta Configuration Manager.
Este método consiste en:
o Registrar los dispositivos locales existentes Windows 10 de Active
Directory como dispositivos de Azure Active Directory (AD).
o Migrar las cargas de trabajo locales existentes de Configuration
Manager a Intune.
Para más información sobre este método, seguir el siguiente enlace:
https://docs.microsoft.com/es-es/mem/intune/fundamentals/deploymentguide-intune-setup

2. DESPLIEGUE DE MICROSOFT ENDPOINT MANAGER
Los siguientes apartados ayudarán a montar la infraestructura necesaria para habilitar
la administración de dispositivos (MDM) mediante Microsoft Endpoint Manager.
Antes de conceder acceso a los recursos de la empresa, los dispositivos deben
administrarse mediante Microsoft Intune.
Algunas configuraciones, como la suscripción a Microsoft Intune y de la identidad de
MDM, son necesarios en casi todos los escenarios. Otras configuraciones como la de
crear un dominio personalizado o agregar aplicaciones, son opcionales.

2.1 Configuración
Las siguientes configuraciones ayudaran a habilitar la administración de dispositivos
móviles mediante Intune.
Hay algunas configuraciones como la configuración de una suscripción a Intune o la
configuración de la entidad MDM que son prácticamente obligatorias para la utilización
de esta herramienta.
Por otro lado, configuraciones como el despliegue de aplicaciones o la configuración de
un dominio personalizado son opcionales.
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2.1.1 Configuraciones admitidas
A continuación, se exponen los diferentes sistemas operativos y navegadores web
compatibles con la plataforma de Microsoft Intune.
2.1.1.1 Sistemas operativos y exploradores compatibles con Endpoint Manager
Antes de empezar a configurar Microsoft Intune, es prioritario saber que sistemas
operativos y exploradores Web son compatibles con la herramienta:
Sistemas operativos admitidos por Microsoft Intune
Los siguientes sistemas operativos pueden ser administrador por Microsoft Intune:
Apple:


Apple iOS 12.0 y versiones posteriores



Apple iPadOS 13.0 y versiones posteriores



Mac OS X 10.13 y versiones posteriores

Google:


Android 5.0 y versiones posteriores (incluido Samsung KNOX Standard 2.4 y
versiones posteriores).



Android Enterprise.

Microsoft:









Surface Hub.
Windows 10 (versiones Home, S, Pro, Education y Enterprise).
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC.
Windows 10 IoT Enterprise (x86, x64).
Windows Holographic for Business.
Windows 10 Teams (Surface Hub).
Windows 10 1709 (RS3) y versiones posteriores, Windows 8.1 RT, equipos que
ejecutan Windows 8.1 (modo de mantenimiento).
Windows 11 (versiones Home, S, Pro, Education y Enterprise).

Actualmente Microsoft Intune no admite la administración de dispositivos para el filtro
de escritura unificado (UWF).
Para más información sobre esta característica se hace referencia al siguiente enlace:
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-hardware/customize/enterprise/unifiedwrite-filter
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Exploradores Web compatibles con Microsoft Intune
Las diferentes tareas administrativas requieren que se use uno de los siguientes sitios
web de administración.



https://endpoint.microsoft.com/
https://portal.azure.com/#home

Estos portales son compatibles con los siguientes exploradores:





Microsoft Edge (versiones más recientes).
Safari (versión más reciente, solo Mac).
Chrome (versión más reciente).
Firefox (versión más reciente).

2.1.2 Configuraciones de Red
Para asegurarse de que los dispositivos reciban actualizaciones y contenido de Microsoft
Intune, se deben conectar a Internet de forma periódica. El tiempo que se requiere para
recibir actualizaciones o contenido puede variar, pero los dispositivos deben
permanecer conectados de forma continua a Internet como mínimo una hora al día.
En la siguiente tabla se expone el tráfico de red medio que muestra el tamaño
aproximado y la frecuencia de contenido común que pasa a través de la red de cada
cliente.
Tipo de contenido

Tamaño aproximado

Frecuencia y detalles

Instalación cliente de Microsoft
Intune

125 MB

Una vez

Paquete de inscripción de
cliente

15 MB

Una vez

Agente de Endpoint Protection

65 MB

Una vez

Agente de Operations Manager

11 MB

Una vez

Agente de directivas

3 MB

Una vez

Operaciones diarias de cliente

6 MB

A diario

Actualizaciones de definiciones
de malware de Endpoint
Protection

De 40 KB a 2 MB

Hasta 3 veces al día.

Se puede usar uno de los siguientes métodos para reducir el uso de ancho de banda de
red de los clientes de Microsoft Intune.
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Utilizar un servidor proxy para almacenar en caché solicitudes de contenido
Un servidor proxy puede almacenar en caché contenido para reducir las descargas
duplicadas y disminuir el ancho de banda de red del contenido de Internet.
Un servidor proxy de almacenamiento en caché que recibe solicitudes de contenido de
los clientes puede recuperar dicho contenido y almacenar en caché tanto las respuestas
web como las descargas. El servidor usa los datos almacenados en caché para responder
solicitudes subsiguientes de los clientes.
Si se usa un servidor proxy para almacenar en caché las solicitudes de contenido, la
comunicación solo se cifra entre el cliente y el proxy y desde el proxy a Microsoft Intune.
La conexión desde el cliente a Microsoft Intune no se cifrará de un extremo a otro.
Optimización de entrega
La optimización de entrega le permite usar Microsoft Intune para reducir el consumo de
ancho de banda cuando los dispositivos Windows 10 descargan aplicaciones y
actualizaciones. Mediante el uso de una memoria caché distribuida de organización
automática, las descargas pueden extraerse de servidores tradicionales y orígenes
alternativos.
Usar BranchCache en los equipos
Se puede utilizar BranchCache en los equipos clientes de Microsoft Intune para reducir
el tráfico de la red WAN, los siguientes SO lo permiten:





Windows 7
Windows 8.0
Windows 8.1
Windows 10

El equipo debe tener habilitado BranchCache para poder utilizar esta función, además
debe configurarse para el modo de caché distribuida.

2.1.3 Uso de máquinas virtuales Windows 10
Microsoft Endpoint Manager admite el uso de máquinas virtuales que ejecuten
Windows 10 Enterprise.
A continuación, se muestran las limitaciones y/o configuraciones para este tipo de
máquinas.
2.1.3.1 Inscripción
Limitaciones a la hora de inscribir un dispositivo:



No es aconsejable administrar máquinas virtuales de Host de sesión a petición
con Endpoint Manager, se debe inscribir cada máquina virtual creada.
La implementación automática por Windows Autopilot no se admite porque
requiere un módulo de plataforma segura (TPM) físico.
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Las máquinas virtuales a las que solo se pueden acceder a ellas a través de RDP,
no admiten la inscripción de experiencia rápida (OOBE), por lo tanto, no admiten:
o Windows Autopilot
o Página de estado de Inscripción no admitida.

2.1.3.2 Configuración
Al ser máquinas virtuales que no tienen un módulo de plataforma segura (TPM) físico,
Microsoft Endpoint Manager no admite las siguientes configuraciones:



Configuración de BitLocker.
Configuración de la interfaz de configuración de firmware del dispositivo (BIOS).

Microsoft Endpoint Manager detecta automáticamente las máquinas virtuales y las
notifica como “Máquina virtual” en el apartado Dispositivos > Todos los dispositivos >
elegir un dispositivo > campo Información general > Modelo.

2.1.4 Uso de Windows Virtual Desktop con Microsoft Endpoint Manager
Azure Virtual Desktop es un servicio de virtualización de escritorio y aplicaciones que
corre en Microsoft Azure. Esto permite a los usuarios finales conectarse de forma segura
a un escritorio completo desde cualquier dispositivo. Con Endpoint Manager, se puede
securizar y gestionar las máquinas de Azure Virtual Desktop con políticas y aplicaciones
a escala, después de que ser inscritas.
2.1.4.1 Prerrequisitos
Actualmente, Microsoft Endpoint Manager soporta las máquinas virtuales de Azure
Virtual Desktop que:





Corran Windows 10 Enterprise, versión 1809 o superior.
Con el estado Hybrid Azure AD-Joined.
Configuradas como escritorios remotos personales en Azure.
Inscritas en Microsoft Endpoint Manager de uno de los siguientes métodos:
o Configurar una directiva de grupo en Active Directory para inscribir
automáticamente dispositivos que tienen como estado Hybrid Azure ADJoined.
o Configuradas con Co-managament con Configuration Manager.
o Que usen auto-Enrollment vía Azure AD Join.

Microsoft Endpoint Manager trata las máquinas virtuales personales de Azure Virtual
Desktop como escritorios físicos de máquinas Windows 10 Enterprise. Esto permite usar
algunas de sus configuraciones existentes y asegurar las máquinas virtuales con políticas
de cumplimiento y acceso condicional.
2.1.4.2 Limitaciones
Existen algunas limitaciones cuando gestionamos escritorios remotos con Windows 10
Enterprise.
En temas de configuración los siguientes perfiles aún no son compatibles:
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Perfiles de configuración WI-FI.
Perfil de unión a dominio.

En cuanto a las acciones remotas dirigidas por Endpoint Manager a máquinas de Azure
Virtual Desktop, no están soportadas las siguientes:






Autopilot Reset.
Rotación de clave de BitLocker.
Bloqueo remoto.
Reestablecer contraseña.
Borrado

A la hora de eliminar dispositivos, hay que tener en cuenta que las máquinas virtuales
de Azure dejan registros de dispositivos huérfanos en la consola de Endpoint Manager.
Estos registros de máquinas se podrán limpiar manual o automáticamente si hay
configuradas reglas de limpieza.
Existen limitaciones de configuración para máquina de Azure Virtual Desktop que corren
Windows 10 Enterprise MultiSesión:



Windows Autopilot y OBEE no están soportados.
La página de estado de inscripción no está soportada.

2.1.5 Configuración de Proxy/Firewall en implementaciones con Microsoft
Endpoint Manager
En un entorno donde se gestionan los dispositivos con Microsoft Endpoint Manager que
se encuentren detrás de Firewalls o servidores Proxy, se debe habilitar la comunicación.



El servidor Proxy debe ser compatible con HTTP (Puerto 80) y HTTPS (Puerto
443), el cliente de Microsoft Endpoint Manager usa ambos protocolos.
Para tareas como actualizaciones, Microsoft Endpoint Manager necesita acceso
de un servidor proxy no autenticado a manage.microsoft.com.

Los dispositivos administrados requieren configuraciones para que todos los usuarios
puedan acceder a los servicios a través de los firewalls.
Se puede modificar la configuración de los servidores proxy en cada equipo cliente o a
través de directivas de grupo para cambiar la configuración de varios equipos a la vez.
En la siguiente tabla se muestran los puertos y los servicios a los que el cliente Microsoft
Intune necesita acceder:
Dominios

Direcciones IP

login.microsoftonline.com
*.officeconfig.msocdn.com
config.office.com
graph.windows.net
enterpriseregistration.windows.net

Office 365 requiere conectividad a Internet. Los
siguientes puntos de conexión deberían ser accesibles
para los clientes que usan planes de Office 365.
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portal.manage.microsoft.com
m.manage.microsoft.com

52.175.12.209
20.188.107.228
52.138.193.149
51.144.161.187
52.160.70.20
52.168.54.64
13.72.226.202
52.189.220.232

fef.mc03.manage.microsoft.com

23.101.0.100

wip.mam.manage.microsoft.com

52.187.76.84
13.76.5.121
52.165.160.237
40.86.82.163
52.233.168.142
168.63.101.57
52.187.196.98
52.237.196.51

mam.manage.microsoft.com

104.40.69.125
13.90.192.78
40.85.174.177
40.85.77.31
137.116.229.43
52.163.215.232
52.174.102.180
52.187.196.173
52.156.162.48

*.manage.microsoft.com

104.214.164.192/27
104.46.162.96/27
13.67.13.176/28
13.67.15.128/27
13.69.231.128/28
13.69.67.224/28
13.70.78.128/28
13.70.79.128/27
13.71.199.64/28
13.73.244.48/28
13.74.111.192/27
13.75.39.208/28
13.77.53.176/28
13.86.221.176/28
13.89.174.240/28
13.89.175.192/28
20.189.105.0/24
20.189.172.160/27
20.189.229.0/25
20.191.167.0/25
20.37.153.0/24
20.37.192.128/25
20.38.81.0/24
20.41.1.0/24
20.42.1.0/24
20.42.130.0/24
20.42.224.128/25
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20.43.129.0/24
20.44.19.224/27
20.49.93.160/27
40.119.8.128/25
40.67.121.224/27
40.70.151.32/28
40.71.14.96/28
40.74.25.0/24
40.78.245.240/28
40.78.247.128/27
40.79.197.64/27
40.79.197.96/28
40.80.180.208/28
40.80.180.224/27
40.80.184.128/25
40.82.248.224/28
40.82.249.128/25
52.150.137.0/25
52.162.111.96/28
52.168.116.128/27
52.182.141.192/27
52.236.189.96/27
52.240.244.160/27

Existe también un requerimiento si en el despliegue de Microsoft Endpoint Manager se
implementan en los dispositivos Scripts de Powershell o aplicaciones Win32, se debe
conceder acceso a los puntos de conexión donde reside actualmente el inquilino.
Se puede ver donde reside el inquilino en Administración de inquilinos > Detalles del
inquilino:

Como se ve en la imagen la ubicación aparece en Ubicación de inquilino, algo como
Europa 0502.
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En la siguiente tabla se puede buscar el número de inquilino, en esa fila se indicará a que
nombre de almacenamiento y puntos de conexión de CDN debe conceder acceso.

Unidad de escalado de Azure (A)

Nombre de almacenamiento

CDN

AMA0601
AMA0602
AMA0101
AMA0102
AMA0201
AMA0202
AMA0401
AMA0402
AMA0501
AMA0502
AMA0701
AMA0702
AMA0801

naprodimedatapri
naprodimedatasec
naprodimedatahotfix

naprodimedatapri.azureedge.net
naprodimedatasec.azureedge.net
naprodimedatahotfix.azureedge.net

AMB0101
AMB0102
AMB0201
AMB0202
AMB0301
AMB0302
AMB0501
AMB0502
AMB0601

euprodimedatapri
euprodimedatasec
euprodimedatahotfix

euprodimedatapri.azureedge.net
euprodimedatasec.azureedge.net
euprodimedatahotfix.azureedge.net

AMC0101
AMC0201
AMC0301
AMC0501
AMD0101

approdimedatapri
approdimedatasec
approdimedatahotifx

approdimedatapri.azureedge.net
approdimedatasec.azureedge.net
approdimedatahotfix.azureedge.net

2.1.6 Registro e inicio de sesión en Microsoft Intune
Antes de iniciar sesión en Microsoft Intune se debe determinar si ya se tiene una cuenta
de Microsoft de servicios Online, de contrato Enterprise o de contrato de licencias por
volumen.
Se puede registrar en Microsoft Intune a través de este enlace:
https://admin.microsoft.com/Signup/Signup.aspx?OfferId=40BE278A-DFD1-470a9EF7-9F2596EA7FF9&dl=INTUNE_A&ali=1#0%20

Centro Criptológico Nacional

22

CCN-STIC 884F

Guía de configuración segura para Microsoft Endpoint Manager

En esta página se puede iniciar sesión o registrarse para administrar una nueva
suscripción de Microsoft Intune.
Una vez exista una cuenta se puede iniciar sesión a través de este enlace:
https://endpoint.microsoft.com/
De manera predeterminada, la cuenta debe tener uno de los siguientes permisos en
Azure AD:



Administrador Global.
Administrador de Microsoft Intune.

2.1.7 Configurar nombre de dominio
Cuando se registra un servicio en la nube como Microsoft Intune, se asigna un nombre
de dominio inicial en Azure Active Directory tal como “XXX.onmicrosoft.com”. “XXX” es
el nombre de dominio que eligió al suscribirse y “.onmicrosoft.com” es el fijo asignado
a las cuentas que agregue a su suscripción.
Como recomendación, antes de crear nuevas cuentas de usuario o sincronizar con Active
Directory, se decida si se van a utilizar nombres de dominio personalizados o va a utilizar
el nombre dominio “.onmicrosoft.com”.
Se utilizan nombres de dominio personalizados para simplificar a los usuarios finales el
inicio de sesión con las credenciales que usan para obtener acceso a los recursos del
dominio.
El nombre de dominio inicial “XXX.onmicrosoft.com” no se puede cambiar, ni eliminar.
2.1.7.1 Creación y comprobación de un dominio personalizado.
Para agregar y comprobar un dominio personalizado se puede hacer de dos formas
diferentes, a través de la consola de Office365 o desde el portal de Azure.
A continuación, se expone como se configuraría desde el portal de Azure.
Como se ha comentado previamente, cada inquilino de Azure AD nuevo incluye un
nombre dominio inicial “nombrededominio.onmicrosoft.com”. Este nombre de
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dominio no se puede cambiar ni eliminar, pero se pueden agregar nombres de dominio
personalizados que nos ayudan a crear nombres de usuario que facilitan el uso a los
usuarios finales.
Para empezar el proceso es necesario tener el nombre de dominio que queremos utilizar
registrado en un registrador de dominios, para más información sobre registradores de
dominio acreditados seguir el siguiente enlace
https://www.icann.org/en/accredited-registrars?filter-letter=a&sortdirection=asc&sort-param=name&page=1
2.1.7.2 Creación del directorio en Azure AD.
Si aún no se dispone de un inquilino en Azure AD se debe crear uno para poder crear
dominios personalizados. Si ya se dispone de un inquilino en Azure AD se puede pasar
al siguiente paso.
Iniciar sesión en el portal de Azure con una cuenta que tenga el rol de propietario de la
suscripción, para poder realizar esta tarea.
Para crear un inquilino de Azure AD:
1. Iniciar sesión en el portal de Azure.
2. En el menú principal del portal de Azure, seleccionar Azure Active Directory.
3. En el menú de Azure Active Directory, seleccionar “Administrar inquilinos”
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4. Seleccionar Crear.

5. En la pestaña principal, seleccionar el tipo de inquilino que se desee crear, Azure
Active Directory o Azure Active Directory (B2C).
6. Seleccionar siguiente para pasar a la pestaña de configuración.
7. En esta pestaña se configurará el nombre de la organización si se desea, el nombre
de dominio inicial y el País o región donde se desea crear el inquilino.
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8. Seleccionar siguiente, se deberá revisar la información y si es correcta, seleccionar
Crear.

2.1.7.3 Creación del nombre personalizado en Azure AD.
Una vez creado el directorio, se pueden agregar nombres de dominio personalizados.
1. Iniciar sesión en el portal de Azure con una cuenta de Administrador Global en el
directorio.
2. Seleccionar Azure Active Directory -> Nombres de dominio personalizados.
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3. Seleccionar Agregar dominio personalizado.

4. A continuación, escribir el nombre que se quiera para el dominio personalizado, y
seleccionar Agregar dominio.

Se debe incluir “.com”, “.es” o cualquier otra extensión de nivel superior para un
funcionamiento correcto.
El dominio personalizado se agrega sin comprobar, aparece una pantalla con la
información del dominio personalizado la cual contiene la información que necesitará
más adelante para configurar registros TXT y configurar el DNS.
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Una vez se ha creado el nombre de dominio personalizado, se debe agregar la
información de DNS de Azure AD al registrador de dominios. En el registrador de
dominios, cree un nuevo registro TXT para el dominio y copie la información del nombre
de dominio personalizado creado en Azure AD y guarde el registro.
Se pueden registrar los nombres personalizados de dominio que se desee, cada uno de
ellos tendrá su propio registro TXT de Azure AD. Tenga en cuenta que si escribe mal
algún registro debe esperar a que expire el TTL antes de volver a intentarlo.
Una vez creado y añadido el nombre de dominio personalizado en el registrador de
dominios, se puede comprobar si es válido en Azure AD, hay que tener en cuenta que la
propagación desde los registradores de dominios puede ser inmediata o puede tardar
unos días.
Seguir estos pasos para la comprobación del nombre de dominio personalizado.
1. Iniciar sesión en el portal de Azure.
2. Seleccionar Azure Active Directory y luego Nombres de dominio personalizado.
3. Seleccionar el nombre de dominio personalizado.

4. Dentro de la página del nombre personalizado de dominio, seleccionar comprobar.
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Esta configuración también se podría realizar en el portal de Office 365, en el siguiente
enlace se puede ver la configuración:
https://docs.microsoft.com/es-es/mem/intune/fundamentals/custom-domain-nameconfigure

2.1.8 Usuarios y grupos
La administración de usuarios y grupos se describe en la sección [3.1.1.1 Identificación]

2.1.9 Concesión de permisos administrativos a los usuarios.
La concesión de permisos administrativos a usuarios o grupos de Microsoft Intune se
describe en la sección [3.1.1.3 Segregación de funciones y tareas].

2.1.10 Asignación de licencia de Microsoft Intune a usuarios
Para que los usuarios puedan recibir directivas de Microsoft Intune o puedan inscribir
dispositivos en Microsoft Intune, necesitan tener una licencia de Microsoft Intune
asignada.
Para comprobar las licencias incluyen Microsoft Intune, consultar la sección [1.3
Prerrequisitos Microsoft Endpoint Manager].
Para asignar una licencia de Microsoft Intune desde el portal de Endpoint Manager:
1. En la consola de Endpoint Manager, seleccionar Usuarios > Todos los usuarios >
Seleccionar un usuario > Licencias > Tareas
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2. En la siguiente pantalla se podrá asignar una licencia de las que ya posea a un
usuario.

3. Una vez el usuario tenga asignada la licencia de Microsoft Intune, tendrá los
permisos para usar el servicio de Microsoft Intune e inscribir dispositivos.
Se pueden comprar licencias para dispositivos por separado, cada dispositivo que
acceda y utilice los servicios y el software relacionado con Microsoft Intune debe tener
una licencia de dispositivo.

2.1.11 Autoridad MDM
Siguiendo la configuración de Endpoint Manager, se necesita configurar la entidad de
administración de dispositivos móviles (MDM) para determinar cómo se administran los
dispositivos. Existen varias configuraciones posibles, a continuación, se exponen las
siguientes:



MDM con solo Microsoft Intune: esta configuración es puramente en nube, con
lo que se administra a través de Azure. Incluye todas las configuraciones que
ofrece Microsoft Intune.
Administración conjunta de Microsoft Intune o Co-Management: Integración
de Microsoft Intune con Configuration Manager para dispositivos Windows 10.
Microsoft Intune pasaría a configurarse a través de la consola de Configuration
Manager.
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Movilidad y seguridad básicas para Microsoft 365: Por defecto, si tiene esta
configuración activada, verá la entidad de MDM como “Office 365”.
Movilidad y seguridad básicas para Microsoft 365 con Microsoft Intune:
Pueden coexistir ambas configuraciones si en la asignación de licencias a
usuarios, unos tienen licencia de Microsoft Intune y otros licencia básica o
estándar de Office 365, dependiendo de la licencia que tenga se administrará
con una configuración u otra, sabiendo que, si a un usuario que administre su
dispositivo a través de office 365 se le asigna una licencia de Microsoft Intune,
automáticamente se administrará su dispositivo con Microsoft Intune.

2.1.12 Configuración de MDM en Endpoint Manager
Si el inquilino de Azure usa la versión 1911 o posterior, la entidad MDM se establece
automáticamente en Microsoft Intune. Si el inquilino de Azure usa una versión más
antigua, debe establecer manualmente la entidad MDM.
Para hacerlo manualmente hacer lo siguiente:
1. En el portal de Endpoint Manager, seleccionar el banner naranja para abrir la
configuración Entidad de administración de dispositivos móviles. Este banner
solo aparece si no se ha establecido la entidad MDM.
2. Como entidad MDM se puede elegir entre las siguientes opciones:




Autoridad MDM de Microsoft Intune.
Autoridad MDM Configuration Manager.
Ninguno.

Una vez que la entidad MDM es cambiada, puede haber un tiempo de hasta 8 horas
antes de que el dispositivo se compruebe y se sincronice con el servicio, por lo tanto, los
dispositivos deben conectarse al servicio después del cambio para que puedan
actualizarse al nuevo MDM y recibir las nuevas configuraciones.
Si previamente existen perfiles del anterior MDM en un dispositivo, permanecerán en
el durante 7 días o hasta que el dispositivo se conecte al servicio por primera vez.
Para escenarios como la inscripción masiva o el programa de inscripción de iOS/iPad, no
se migra el MDM automáticamente, esta acción debe realizarla el soporte técnico de
Microsoft.

2.1.13 Coexistencia entre movilidad básica Office 365 y Microsoft Intune
Con este método se puede usar Microsoft Intune en nuevos usuarios y a la vez, seguir
usando la movilidad básica de Office 365 en los usuarios que ya existían.
Para habilitar esta coexistencia es recomendable seguir una serie de pasos:


Preparación del entorno
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Se debe asegurar que los usuarios dispongan de licencia de Microsoft Intune y
asegurarse que dispone de las suficientes. Es recomendable no asignar ninguna
licencia de Microsoft Intune hasta que esté habilitada la coexistencia.
Si previamente existen directivas configuradas en movilidad y seguridad básicas,
cree e implemente directivas nuevas en Microsoft Intune, ya que al pasar a
Microsoft Intune no se aplicarán las directivas de movilidad y seguridad básicas
de Office 365.


Adición de la entidad de MDM de Microsoft Intune
Para agregar Microsoft Intune como entidad MDM:
1. Iniciar sesión en el portal de Endpoint Manager con un usuario con permisos
de administrador global o administrador de Microsoft Intune.
2. Ir a Dispositivos.
3. En esta pestaña si no se tiene Microsoft Intune como MDM activado, se
mostrará un banner para activar Microsoft Intune como MDM. Aquí se
marcará la Autoridad MDM como Microsoft Intune y se dará al botón Añadir.

Una vez que la autoridad de Microsoft Intune está configurada, se puede empezar a
administrar usuarios y dispositivos a través de Microsoft Intune, si los usuarios o
dispositivos existentes poseen una licencia de Microsoft Intune, en la siguiente
sincronización de MDM cambiarán a Microsoft Intune y si se aplicaba alguna
configuración de movilidad y seguridad básica dejará de hacerlo.

2.1.14 Preparación MDM para gestionar dispositivos iOS y MAC
Para la gestión de dispositivos iOS y MAC y la gestión de la tienda Apple, se necesita
crear y asignar un certificado Push MDM de Apple.
Para ello es necesario disponer de un ID de Apple, una vez se tenga la cuenta de Apple,
hacer lo siguiente:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar Dispositivos
> iOS/iPad > Inscripción de iOS/Upad
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Como se aprecia en la imagen vienen las opciones desactivadas, hasta que no esté
configurado no serán accesibles.
2. Pulsar sobre Certificado Push MDM de Apple y seguir las instrucciones que están
reflejadas en esta pantalla.
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Una vez configurado aparecerá como activo:

Con esta configuración ya se podrá acceder a las opciones de configuración tanto de
Mac como de iOS, y gestionar la tienda de Apple para las aplicaciones móviles.

2.1.15 Preparación MDM para gestionar dispositivos Android
Tal y como funciona en Apple, en Android también se necesita disponer de una cuenta
de Google para gestionar los dispositivos Android y su tienda.
Una vez se tenga la cuenta hacer lo siguiente:
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1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Android > Inscripción de Android

2. Aceptar los términos e iniciar sesión en Google para la configuración.

3. Seguir los pasos y una vez configurada, se puede ver el estado como activado.
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Se puede apreciar como las opciones de configuración ahora si están disponibles.
También la gestión de la tienda de Google Play ya es accesible por lo que se podrán
asignar aplicaciones a los dispositivos Android.

2.1.16 Configuración de restricciones de dispositivos
En Microsoft Endpoint Manager se pueden crear y gestionar restricciones de inscripción
que definen el número y tipos de dispositivos que se pueden inscribir con Microsoft
Intune. Se pueden crear múltiples restricciones y aplicarlas luego a diferentes grupos de
usuarios.
Para crear una restricción de inscripción seguir los siguientes pasos.
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Restricciones de inscripción > Crear restricción, sino se crease una nueva
restricción y se modifica la de por defecto, se aplicará a todos los usuarios. Se podrá
crear la restricción por tipo de dispositivo o por limite o dispositivo.

2. En la siguiente pantalla se debe poner Nombre a la restricción y una descripción
opcional.
3. A continuación, se puede configurar restricciones para cualquier tipo de dispositivos,
permitiendo o no también una versión mínima o máxima.
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4. Por último, se pueden añadir etiquetas de ámbito que son opcionales, y para que
aplique la restricción se debe asignar a grupos.

2.1.17 Identificar dispositivos como totalmente corporativos
Como administrador de Microsoft Intune, se puede identificar dispositivos como
totalmente corporativos para definir la gestión y administración. Microsoft Intune
puede realizar tareas de gestión adicionales y recoger información adicional tal como el
número de teléfono o un inventario de aplicaciones desde dispositivos totalmente
corporativos.
También se pueden crear restricciones para bloquear los dispositivos que no sean
totalmente corporativos.
A la hora de inscribir un dispositivo, Microsoft Intune automáticamente asigna el estado
de totalmente corporativo a los dispositivos que son:






Inscritos por un administrador de inscripción de dispositivos. (Todas las
plataformas)
Inscritos con el programa de Apple Bussines Manager, Apple School Manager o
Apple Configurator.
Identificados como totalmente corporativos antes de su inscripción con la
existencia de número de serie o IMEI.
Dispositivos unidos a Azure Active Directory como Windows 10 Enterprise.
Configurados como corporativos en las propiedades del dispositivo una vez
unido ya a Microsoft Intune, después de la inscripción esta opción se puede
cambiar de Personal a Corporativo.

2.1.17.1 Identificar dispositivos como corporativos con IMEI o número de serie
Como administrador de Microsoft Intune, se puede crear e importar un fichero de
valores separados por comas (.CSV) que liste números IMEI o números de serie.
Microsoft Intune usa estos números para identificar la propiedad de un dispositivo en
específico como corporativo. Para cargar un IMEI o número de serie, o un archivo .CSV
con varios IMEI o números de serie seguir los siguientes pasos:
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1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Inscribir dispositivos > Identificadores de dispositivo corporativos > Agregar.

Se pueden añadir IMEI o números de serie manualmente uno a uno, o subir un
archivo .CSV con varios IMEI o números de serie.
2. En este caso será de manera manual, seleccionar el tipo de identificador y escriba
los datos necesarios.

De esta manera los dispositivos que tengan su número corporativo en la plataforma de
Microsoft Intune se tratarán como corporativos.
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2.1.17.2 Añadir identificadores corporativos usando un fichero .CSV
Para crear una lista, crear dos columnas separadas por comas. Añadir el numero
identificativo a la izquierda y la descripción a la derecha. El fichero .CSV solo puede tener
un tipo de identificador, no se pueden mezclar números de serie con IMEI.
La descripción tiene un límite de 128 caracteres y es solo para uso administrativo. El
límite actual son 5000 filas o 5 Mb por archivo CSV. Aquí un ejemplo de archivo CSV:

Es posible que algunos dispositivos Android tengan 2 identificadores IMEI, Microsoft
Intune solo lee un IMEI por dispositivo inscrito, por lo tanto, se tendrá que subir los dos
IMEI para que el dispositivo se trate como dispositivo corporativo.
Una vez se tenga el fichero CSV preparado, se puede subir a Microsoft Intune y así meter
todos los identificadores de una vez, para ello seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Inscribir dispositivos > Identificadores de dispositivo corporativos > Agregar.

2. Cargar el archivo .CSV, si no hay ningún error en el fichero, Microsoft Intune
reconocerá cuantos identificadores hay en el archivo.

3. Por último, seleccionar agregar.
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2.1.18 Experiencias del usuario final
2.1.18.1 Personalización
Con la personalización de la experiencia al usuario final, se podrá configurar un entorno
conocido y útil para el usuario final.
Para configurar este aspecto seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Administración de Inquilinos > Personalización.
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2. Aquí se podrá configurar el nombre de la organización, color, logo y la información
del soporte técnico de la empresa entre otras cosas.
Esta información será accesible para los usuarios en la aplicación portal de Empresa.
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2.1.19 Apple
2.1.19.1 Configurar inscripción de dispositivos IOS con Apple Configurator
Microsoft Intune soporta la inscripción de dispositivos IOS usando la aplicación Apple
Configurator 2 funcionando en un dispositivo MAC. La aplicación requiere que cada
dispositivo que se quiera inscribir con este método esté conectado al dispositivo MAC a
través de USB. Se pueden inscribir dispositivos Apple con Apple Configurator 2 de dos
maneras:



Asistente de inscripción: Borra los dispositivos y los prepara para la inscripción
durante el asistente.
Inscripción directa: No borra el dispositivo y lo inscribe a través de la
configuración de iOS. Este método solo está disponible sin afinidad de usuario.

Prerrequisitos para usar Apple Configurator 2







Configurar la autoridad MDM
Acceso físico a los dispositivos IOS.
Activado el certificado Push de Apple en Microsoft Endpoint Manager.
Números de serie de los dispositivos (solo en el modo asistente).
Cable de conexión USB o USB-C.
Ordenador MAC corriendo la aplicación Apple Configurator 2.

Creación de un perfil Apple Configurator para los dispositivos
Un perfil de inscripción de dispositivos define que configuraciones se aplicarán durante
la inscripción. Seguir los siguientes pasos para crear un perfil:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Inscribir dispositivos > Inscripción de Apple > Apple Configurator.
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2. Una vez dentro, seleccionar Perfiles > Crear.

3. Configurar en los datos básicos un nombre para el perfil y pasar a la siguiente
pantalla.

Como se ve en la imagen se pueden elegir dos tipos de perfiles:



Inscribir con afinidad de usuario: Elegir esta opción si los dispositivos
pertenecen a los usuarios finales y ellos quieren usarlos en la compañía.
Inscribir sin afinidad de usuario: Elegir esta opción para dispositivos que
no están asociados a un solo usuario. Usar esta opción para dispositivos
en los que realicen tareas sin acceso a los datos locales del usuario. Las
aplicaciones que necesiten tener asociado un usuario no funcionarán,
entre ellas el portal de empresa, por lo tanto, esta opción es requerida la
Inscripción directa.
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4. Si se ha elegido Con afinidad de usuario, aparece la opción de que los usuarios
puedan identificarse con el portal de empresa, en lugar de identificarse con el
asistente de Apple. Las ventajas de identificarse con el portal de empresa son que se
puede usar autenticación multifactor, por ejemplo.

5. Seleccionar Crear para guardar el perfil.
Inscripción con asistente de configuración
Paso 1 Añadir números de serie a Apple Configurator
1. Crear el archivo CSV con los números de serie de los dispositivos IOS tal y como se
hizo anteriormente.
2. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Inscribir dispositivos > Inscripción de Apple > Apple Configurator > Dispositivos.
Aquí se puede agregar un archivo CSV que contendrá los dispositivos a asociar al
perfil creado.
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Paso 2 Exportar el perfil
Después de crear el perfil y asignar los números de serie, se debe exportar el perfil desde
Microsoft Intune como una URL. Luego se deberá importar el perfil a la aplicación Apple
Configurator en un MAC para el despliegue de los dispositivos.
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Inscribir dispositivos > Inscripción de Apple > Apple Configurator > Perfiles y
elegir el perfil a exportar.

2. En el perfil seleccionar Exportar perfil, y copiar la URL.

3. Lo siguiente será importar el perfil a la aplicación Apple Configurator.
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Paso 3 Inscribir dispositivos con el asistente de configuración
1. En un dispositivo Mac, abrir la aplicación Apple Configurator 2. En la barra de
herramientas seleccionar Apple Configurator 2 > Preferencias

2. En el panel preferencias, seleccionar Servidores y elegir el símbolo (+) para lanzar el
asistente de MDM.

3. Introducir la URL exportada de Microsoft Intune en el paso 2, elegir siguiente.
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4. Conectar los dispositivos móviles IOS al ordenador MAC con un adaptador USB.
5. Seleccionar los dispositivos IOS que se quieran gestionar y elegir Preparar, en el
menú Preparar elegir la configuración manual y seleccionar siguiente.

6. En el panel de Servidor de MDM, seleccionar el nombre del servidor creado y luego
seleccionar siguiente e iniciar sesión con el Apple ID.
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7. En el panel de Dispositivos supervisados, seleccionar el nivel de supervisión y
seleccionar siguiente.
8. En el panel de Crear una organización, elegir una Organización o crear una nueva.

9. En el panel del Asistente de configuración IOS, elegir los pasos que serán mostrados
al usuario en la configuración del dispositivo, también se tendrá que conectar a un
perfil de red para completar ciertas configuraciones.
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10. Cuando el dispositivo IOS finalice la preparación, desconectar el cable USB.
Paso 4 Distribución de dispositivos
Después de los pasos anteriores los dispositivos ya están preparados para la inscripción
corporativa. Apague los dispositivos y distribúyalos a los usuarios. Cuando los usuarios
enciendan los dispositivos, el asistente de configuración se iniciará.
Los usuarios deben completar el asistente de configuración. Los dispositivos con
Afinidad de usuario pueden instalar y correr la aplicación Portal de Empresa para
descargar aplicaciones y gestionar sus dispositivos.
Inscripción directa
Este método no borra el dispositivo en la inscripción, requiere un perfil en Microsoft
Intune Apple Configurator de Inscripción sin afinidad de usuario.
Para ello cree un perfil sin afinidad de usuario y asocie los dispositivos que quiera
inscribir a dicho perfil. Posteriormente descargar este perfil.
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Para inscribir un dispositivo directamente, abrir la aplicación Apple Configurator 2 en un
MAC, y conectar el dispositivo IOS que se quiera inscribir a Microsoft Intune, cerrar todas
las aplicaciones.
Seleccionar Añadir > Perfiles.

Seleccionar el perfil que se exportó desde Microsoft Intune, y el siguiente paso será
instalar este perfil en el dispositivo conectado.

Una vez instalado el perfil, el dispositivo ya estará inscrito en Microsoft Intune y listo
para su distribución.
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2.2 Protección de dispositivos usando Microsoft Endpoint Manager
Microsoft Endpoint Manager ayuda a proteger los dispositivos que gestiona y los datos
almacenados en ellos. El departamento de informática puede asegurar el acceso al
dispositivo requiriendo una contraseña y así mantener los datos sensibles fuera del
alcance. Esto se hará configurando varios tipos de perfiles que se detallan a
continuación.

2.2.1 Perfiles de configuración de dispositivos
Las políticas de configuración de dispositivos en Microsoft Endpoint Manager ayudan a
proteger los dispositivos y configurarlos controlando una gran cantidad de
configuraciones y características.
Existen diferentes perfiles de configuración tales como:
2.2.1.1 Políticas de restricción de dispositivos
Las políticas de restricción de dispositivos le permiten controlar un amplio rango de
configuraciones y características a gestionar a través de una serie de categorías tales
como:





Seguridad
Búsqueda
Hardware
Opciones de datos compartidos

Para crear y desplegar una política de restricción de dispositivos, se pueden seguir los
siguientes pasos:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Perfiles de configuración.
2. Seleccionar la plataforma en la que quiere crear esta política.
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3. Una vez elegida la plataforma, por ejemplo, Windows, elegir el tipo de perfil que será
plantillas, ya que el modo catalogo está en vista previa. Seleccionar restricciones de
dispositivo.
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4. Dentro de este perfil hay bastantes configuraciones que se pueden personalizar,
tales como la contraseña, la personalización de escritorio etc.

5. Lo siguiente será asignar esta política a un grupo de usuarios o dispositivos.
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6. A continuación, se puede configurar una Regla de aplicabilidad, se asignará o no el
perfil si se cumple una condición como la versión del sistema operativo o su edición.

7. Por último, seleccionar Crear.
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2.2.1.2 Perfil de configuraciones de dispositivo personalizadas
Microsoft Endpoint Manager incluye muchas configuraciones para controlar diferentes
características en un dispositivo. Se pueden crear perfiles personalizados para
configurar características que no están integradas con Microsoft Intune. Estos perfiles
incluyes características y configuraciones para controlar los dispositivos en la
organización. Por ejemplo, se puede crear un perfil personalizado para crear un usuario
administrador local en los dispositivos.
Para crear y desplegar una política de restricción de dispositivos, seguir los siguientes
pasos:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Perfiles de configuración.
2. Seleccionar la plataforma en la que quiere crear esta política
3. Una vez elegida la plataforma, por ejemplo, Windows, elegir el tipo de perfil que será
plantillas, ya que el modo catalogo está en vista previa. Seleccionar Personalizado.

4. En las opciones básicas, introducir un nombre y descripción.
5. En las opciones de configuración seleccionar añadir.
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Aquí se puede configurar una configuración de OMA-URI personalizada.
Se debe dar un nombre y descripción.
En el apartado OMA-URI, se debe introducir el OMA-URI que se quiera usar
como configuración por ejemplo “.
/Device/Vendor/MSFT/Accounts/Users/LocalUser/LocalUserGroup”.
En el tipo de datos elegir el tipo que quiera usar para esta configuración, en este
caso ENTERO.
En el Valor, introducir los datos que se quiera asociar con la configuración OMAURI, en este caso dos.

6. Por último, asignar a un grupo de usuarios o dispositivos.

2.2.2 Políticas de cumplimiento en Microsoft Endpoint Manager
Las políticas de cumplimiento definen las reglas y configuraciones que un dispositivo
debe cumplir con lo que en la empresa se considera optimo. Se pueden usar estas
políticas en combinación con políticas de acceso condicional para securizar el acceso en
base al cumplimiento de dichas políticas.
Estas reglas incluyen entre otras cosas:





Configuración de números PIN y contraseñas.
Encriptación.
Si el dispositivo está comprometido o rooteado.
Si el correo electrónico está gestionado por Microsoft Intune o no.

Para crear una política de cumplimiento, seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Dispositivos
> Directivas de cumplimiento > Crear directiva.
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2. Seleccionar la plataforma en la que quiere crear la directiva.

3. Elegir los parámetros a configurar, entre los siguientes.

4. Una vez elegidos los parámetros, en el siguiente paso se pueden realizar acciones
para los dispositivos que no cumplan con los parámetros configurados. Por defecto
cuando un dispositivo no cumple con lo establecido Microsoft Intune lo marca
automáticamente como “No conforme”, pero se pueden añadir acciones adicionales
como el envío de un correo electrónico al usuario final para que sepa que el
dispositivo no cumple con los requerimientos de la empresa y tiene que cambiar
cierta configuración para entrar en ese cumplimiento. También se puede configurar
que se retire el dispositivo de Microsoft Intune si no cumple con lo requerido.
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5. Por último, asignar la directiva a grupos de usuarios o dispositivos y seleccionar
Crear.

2.2.3 Políticas de acceso condicional
Microsoft Endpoint Manager usa las políticas de acceso condicional para controlar los
dispositivos y aplicaciones que puedan conectarse a recursos dentro del entorno
empresarial. Esta función es una funcionalidad de Azure Active Directory que se incluye
con una licencia de Azure Active Directory Premium. Al estar integrado en Microsoft
Endpoint Manager esta funcionalidad se mejora ya que se puede agregar el
cumplimiento de dispositivos y la administración de aplicaciones.
El acceso condicional en Microsoft Intune funciona con configuraciones de dispositivo,
directivas de cumplimiento y directivas de protección de aplicaciones. Hay dos formas
de usar el acceso condicional en Microsoft Intune:


Acceso condicional basado en dispositivos
Microsoft Intune y Azure Active Directory trabajan juntos para asegurarse de
que solo los dispositivos administrados y compatibles puedan acceder al correo
electrónico, los servicios de Microsoft 365, las aplicaciones de software como
servicio (SaaS) y las aplicaciones locales.



Acceso condicional basado en la aplicación
Microsoft Intune y Azure Active Directory funcionan conjuntamente para
asegurarse de que solo las aplicaciones administradas puedan acceder al correo
electrónico corporativo u otros servicios de Microsoft 365.

Para más información sobre el acceso condicional consulte la guía [CCN-STIC-884A Guía de configuración segura para Azure].
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2.2.3.1 Acceso condicional para correo Exchange
En este ejemplo se verá cómo proteger el correo en los dispositivos administrados con
una política de acceso condicional.
Es una combinación de directivas de cumplimiento y políticas de acceso condicional, por
lo tanto, se deberá saber crear una directiva de cumplimiento recogidas en el punto
[2.2.2 Políticas de cumplimiento en Microsoft Endpoint Manager].
En este ejemplo de acceso condicional para correo se configurará para dispositivos iOS,
pudiendo hacer lo propio con otra clase de dispositivos.
Para poder crear esta política de acceso condicional se debe tener los siguientes
requisitos:



Azure Active Directory Premium.
Suscripción de Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas que incluya
Exchange.

Para empezar, primero se creará la directiva de cumplimiento, para ello:
1. Iniciar sesión en el portal de Endpoint Manager, seleccionar Dispositivos >
Directivas de cumplimiento > Crear directiva.
2. En plataforma, seleccionar iOS/IPAD.
3. Introducir nombre y descripción.
4. En Configuración, habilitar la siguiente opción.

Esta opción requerirá que las cuentas de correo sean administradas, por lo tanto,
no se podrán usar cuentas de correo personales.
5. También se bloquearán los dispositivos con Jailbreak, para evitar fisuras en la
seguridad, para ello seleccionar Estado de dispositivos y bloquear Dispositivos
con Jailbreak.
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Una vez creada la directiva de cumplimiento, se puede aplicar a los dispositivos iOS de
la empresa y comprobar si son compatibles o no.
El segundo paso es crear la directiva de acceso condicional, en la que se requerirá que
el dispositivo se inscriba en Intune y que cumpla la directiva de cumplimiento
previamente creada para poder acceder a Exchange Online.
Para crear la directiva de acceso condicional:
1. En el centro de administración de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar
Seguridad de los puntos de conexión > Acceso condicional > Nueva directiva.
2. Poner Nombre.
3. En asignaciones, seleccionar Todos los usuarios.
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4. En Asignaciones, seleccionar Acciones o aplicaciones en la nube. Dado que se quiere
proteger el correo electrónico de Microsoft 365 Exchange Online, en Incluir,
Seleccionar aplicaciones y en la lista de aplicaciones seleccionar Office 365
Exchange Online.

5. En Asignaciones, seleccionar Condiciones > Plataformas de dispositivo.
En Configurar, seleccionar Sí.
En la pestaña Incluir, seleccionar Cualquier dispositivo y luego seleccionar Listo.

6. En Asignaciones, seleccionar Condiciones > Aplicaciones de cliente.
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En Configurar, seleccionar Sí.
Para este ejemplo, seleccionar Aplicaciones móviles y clientes de escritorio de
Clientes de autenticación moderna. Desactivar todas las demás casillas.

7. En Controles de acceso, seleccionar Conceder.
Seleccionar Conceder acceso, y aquí seleccionar Requerir que el dispositivo este
marcado como conforme y Requerir aplicación cliente aprobada.
Se debe marcar la casilla Requerir todos los controles seleccionados para
garantizar que ambos requisitos que se han seleccionado se apliquen cuando un
dispositivo intente entrar al correo electrónico.
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8. Por último, habrá que habilitar la directiva y crearla.

De esta manera se puede proteger el correo electrónico combinando servicios como el
acceso condicional de Azure y las directivas de cumplimiento de Microsoft Intune.

2.3 Aplicaciones
Desde la consola de Endpoint Manager se pueden configurar aplicaciones, así como su
asignación, protección y supervisión, para ello se deben agregar a Microsoft Intune.
Hay varios tipos de aplicaciones admitidas en Microsoft Intune, Microsoft Intune
permite agregar y asignar los siguientes tipos de aplicación:
Tipos de Aplicación

Instalación

Actualizaciones

Aplicaciones de la tienda

Microsoft Intune instala la
aplicación en el dispositivo.

Automáticas.

Aplicación personalizada (línea
de negocio)

Carga de archivo en Microsoft
Intune para su instalación en
dispositivos.

Se debe actualizar la aplicación.

Aplicaciones integradas

Microsoft Intune instala la
aplicación en el dispositivo.

Automáticas.

Aplicaciones vía Web

Creación de acceso directo a la
aplicación web en el
dispositivo.

Automáticas.

También existen aplicaciones específicas que se pueden agregar en Microsoft Endpoint
Manager.
Estas aplicaciones funcionan en diferentes tipos de dispositivos y son las siguientes:
Tipo Aplicación

Tipo

Procedimiento configuración

Aplicaciones Google Play Store

Aplicaciones de tienda

SO Android, escriba la URL de la
tienda.
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Aplicaciones de Android
Enterprise

Aplicaciones de tienda

SO Android, escriba la URL de la
tienda o seleccionar la
aplicación desde la misma.

Aplicaciones de la Tienda
iOS/iPad

Aplicaciones de tienda

SO iOS, buscar la aplicación y
selecciónela en Microsoft
Intune.

Aplicaciones tienda Microsoft

Aplicaciones de tienda

SO Windows, escriba la URL de
la tienda o seleccionar la
aplicación desde la misma.

Aplicaciones administradas por
Google Play

Aplicaciones de tienda

Tipo Google Play administrado,
buscar y seleccionar la
aplicación en Microsoft Intune.

Aplicaciones Microsoft 365
para Windows 10

Aplicaciones de tienda

SO Windows 10, seleccionar
tipo Aplicaciones de Microsoft
365 y seleccionar la aplicación
que se desee instalar.

Aplicaciones Microsoft 365
para MacOS

Aplicaciones de tienda

SO MacOS, seleccionar tipo
Aplicaciones de Microsoft 365 y
seleccionar la aplicación que se
desee instalar.

Aplicación Microsoft Edge
versión 77 y posteriores para
Windows 10 / MacOS

Aplicaciones de tienda

Seleccionar Windows 10 o
MacOS en Microsoft Edge,
como el tipo de aplicación.

Aplicación de línea de negocio
de Android

Aplicación de Línea de negocio
(LOB)

Seleccionar línea de negocio,
subir un archivo “.APK” para la
instalación a través de
Microsoft Intune.

Aplicación de línea de negocio
de iOS

Aplicación de Línea de negocio
(LOB)

Seleccionar línea de negocio,
subir un archivo “.ipa” para la
instalación a través de
Microsoft Intune.

Aplicación de línea de negocio
de Windows

Aplicación de Línea de negocio
(LOB)

Seleccionar línea de negocio,
subir un archivo “.msi”, “.appx”,
“appxbundle”, “.msix” o
“.msixbundle” para la
instalación a través de
Microsoft Intune.

Aplicaciones Win32 (Windows)

Aplicación de Línea de negocio
(LOB)

Seleccionar tipo Aplicación
Windows (Win32), y
seleccionar un archivo
“.intunewin” previamente
creado
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2.3.1 Despliegue de aplicaciones
Microsoft Endpoint Manager ofrece la capacidad de desplegar aplicaciones a los
dispositivos que las requieran. Después de añadir una aplicación Microsoft Intune,
puedes asignar la aplicación a usuarios y/o dispositivos. Es importante anotar que el
despliegue de manera disponible para dispositivos inscritos solo funciona para grupos
de usuarios y no para grupo de dispositivos.

2.3.2 Despliegue de aplicaciones usando Microsoft Intune
Microsoft Endpoint Manager soporta varios tipos de aplicaciones. Los diferentes tipos
de aplicaciones que puedes añadir y asignar son los siguientes:

Tipos de aplicaciones

Instalación

Actualizaciones

Aplicaciones de la tienda

Microsoft Intune instala la
aplicación en el dispositivo.

La aplicación se actualiza
automáticamente.

Aplicaciones en la web

Microsoft Intune crea un acceso
directo a la aplicación web en el
dispositivo.

La aplicación se actualiza
automáticamente.

Aplicaciones de línea de
negocio

Microsoft Intune instala la
aplicación en el dispositivo

Debes actualizar la aplicación
en Microsoft Intune.

Se pueden desplegar aplicaciones móviles usando tres despliegues diferentes:




Despliegue a través de la tienda.
Despliegue de aplicación Web.
Despliegue de aplicación de línea de negocio.

2.3.3 Despliegue a través de la tienda de Android
Previamente para realizar este paso debe estar habilitada la tienda de Android. Para
agregar aplicaciones desde la tienda:
1. Iniciar sesión en el portal de Endpoint Manager, seleccionar Aplicaciones >
Android > Agregar > Aplicación de Google Play Administrado.
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2. En la siguiente pantalla se debe buscar la aplicación que se desee y seleccionar
Aprobar.

Saldrá una ventana emergente en la cual se podrá elegir si se aprueban por el usuario
los permisos de la aplicación, y elegir que avise opcionalmente si la aplicación pide
nuevos permisos, también se pueden configurar notificaciones para este caso:
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3. Por último, para que la aplicación salga disponible en el menú aplicaciones de
Endpoint Manager, se debe pulsar sobre el botón Sincronizar, esto hará que
aparezca la aplicación para ser asignada.

4. En el menú aplicaciones de Android se puede ver como aparece la aplicación
disponible para ser asignada.
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2.3.4 Despliegue a través de la tienda de iOS
Previamente para realizar este paso debe estar habilitada la tienda de iOS. Para agregar
aplicaciones desde la tienda:
1. Iniciar sesión en el portal de Endpoint Manager, seleccionar Aplicaciones >
iOS/iPadOS > Agregar > Aplicación de la tienda iOS

2. En la siguiente pantalla buscar la aplicación que se desea y pulsar Seleccionar.

3. En la siguiente pantalla podrá configurar varios aspectos de la aplicación como
nombre y descripción.
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4. Por último, asignar la aplicación al grupo que quiera instalar.

2.3.5 Despliegue a través de la tienda de Microsoft
Este método requiere cierta configuración, como requisito se necesita una cuenta de
administrador global que tenga licencia de Microsoft Intune, es necesario ya que hay
que habilitar la tienda de Microsoft para el tenant de Azure.
Para ello seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Administración de inquilinos > Conectores y tokens
2. Para habilitar la tienda abra el enlace “Tienda de Microsoft para empresas” e iniciar
sesión con una cuenta de administrador global con licencia de Microsoft Intune.
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3. Una vez dentro ir a Administrar > Configuración > Distribuir, y habilitar la
herramienta Microsoft Intune.

4. Desde esta consola se podrá seleccionar aplicaciones de la tienda de Microsoft para
el parque de aplicaciones de Microsoft Intune.
5. Una vez se hayan elegido las aplicaciones, volver a la pantalla anterior y pulsar el
botón Sincronizar, de esta manera las aplicaciones seleccionadas en la tienda de
Microsoft aparecerán disponibles en Microsoft Intune para su asignación, también
se puede observar el check verde que significa que la tienda ya está activada.
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2.3.6 Despliegue aplicaciones web
Windows, iOS y Mac
Para añadir una aplicación a Microsoft Intune como un acceso directo de una página
Web, hacer lo siguiente:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar Aplicaciones
> Windows/iOS/MAC > Agregar

2. En la siguiente pantalla, se podrá elegir un nombre para el vínculo web, una
descripción, logo etc.
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3. Por último, habrá que asignarlo a un grupo para su instalación.

Android
En la plataforma Android hay dos métodos, el primero es igual que el expuesto para
Windows, y el segundo es más practico porque el resultado final queda como si de una
aplicación de Android se tratase. Para ver este método seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión en Microsoft Endpoint Manager, seleccionar Aplicaciones > Android >
Aplicación de Google Play Administrado.
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2. Dentro de esta pantalla que es donde se seleccionan aplicaciones Android desde la
tienda, se elegirá el símbolo de aplicaciones Web y para añadir una aplicación, pulsar
sobre el botón “+” de la esquina inferior derecha.

3. Aquí se podrá dar un nombre a la aplicación, se deberá introducir la dirección URL
de la página Web y se podrá subir un icono.
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4. Una vez creada es importante pulsar sobre el botón Sincronizar, para que la
aplicación salga disponible para asignar.

2.3.7 Aplicaciones de línea de negocio
Las aplicaciones que se crean internamente o como una aplicación personalizada son
aplicaciones de línea de negocio (LOB). La funcionalidad de este tipo de aplicación se ha
creado para una de las plataformas compatibles con Microsoft Intune, por ejemplo,
Windows, iOS/iPad, macOS o Android.
La plataforma Windows trabaja con archivos “.msi”, “.appx”, “.appxbundle” y
“.msixbundle”.
La plataforma Android trabaja con archivos .APK.
La plataforma Mac trabaja con archivos “.intunemac”.
La plataforma iOS/iPad trabaja con archivos “.IPA”.
Para agregar una aplicación de este tipo hay que tener preparado el archivo que se
quiera subir a Microsoft Intune y elegir su plataforma, el método es el mismo para las
cuatro plataformas:
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1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar
Aplicaciones > Windows/Android/iOS/iPad/MAC > Aplicación de línea de
negocio.

2. En la siguiente pantalla se debe subir el archivo a la consola.
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3. En la siguiente pantalla se podrá dar un nombre a la aplicación y diferentes
configuraciones.

4. Por último, se debe asignar a un grupo para su instalación.

2.3.8 Aplicaciones de Windows (Win32)
Con Microsoft Intune se puede administrar aplicaciones Win32, es decir, aplicaciones
por ejemplo en las que no se dispone de un archivo “.msi” y habría que transformar el
paquete “.exe” en ”.Intunewin”.
En el siguiente enlace se podrá descargar el software necesario para convertir un
paquete “.exe” en formato “.intunewin”, el cual Microsoft Intune podrá instalar en los
equipos.
https://github.com/Microsoft/Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool
Desde este enlace se descargará un archivo .zip, el cual contiene la herramienta de
preparación. En enlace también contiene dentro de GitHub una explicación del uso de
la herramienta.
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Una vez tenga lista la aplicación con el formato “.intunewin” el flujo para agregar la
aplicación a Microsoft Intune es el siguiente:

1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Aplicaciones > Windows > Agregar > Aplicaciones WIN32.
2. Seleccionar un archivo “.intunewin” para subir a Microsoft Intune y configurar el
nombre, descripción entre otras opciones.
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3. Es necesario añadir los comandos de instalación y desinstalación necesarios para
cada aplicación que añada de esta manera.

4. En la siguiente pantalla se debe configurar los requisitos que debe tener el
dispositivo para que la aplicación se instale.
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5. A continuación, debe configurar una regla para que el dispositivo compruebe si
la aplicación está instalada o no.

6. En las siguientes pantallas se podrá configurar dependencias, que son
aplicaciones que deben instalarse antes de instalar la aplicación que se está
agregando y sustituciones, que son las aplicaciones que se sustituirán o borrarán
al instalarse la aplicación que se está agregando.

2.3.9 Despliegue de aplicaciones Office
En el siguiente proceso, se verá como desplegar y asignar aplicaciones de Office tanto
en dispositivos Windows como en MAC.
Para desplegar la aplicación en dispositivos Windows o MAC:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager y seleccionar Aplicaciones.
2. Seleccionar Aplicaciones de Windows o MacOS > Agregar y seleccionar Aplicaciones
de Microsoft 365 para Windows 10 o MacOS si está en la parte de MacOS, el
proceso es el mismo.
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3. En la siguiente pantalla se podrá configurar un Nombre, descripción o categoría de
la aplicación, una vez configurado pasar a la siguiente pantalla.

4. Aquí se podrá configurar el conjunto de aplicaciones de office que se quiere
desplegar, eligiendo su arquitectura, el canal de actualización o sus propiedades.
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El último paso de la adición de una aplicación es asignar la misma a un grupo de
dispositivos o usuarios, una vez pasé las pantallas previamente configuradas, llegará a
la pantalla de asignación, aquí tenemos tres opciones:





Modo requerido: Seleccionar los grupos en los que se quiere que la aplicación
sea obligatoria. Las aplicaciones obligatorias se instalan automáticamente en los
dispositivos inscritos.
Disponible para dispositivos inscritos: Seleccionar los grupos en los que se
quiere que la aplicación esté disponible. Las aplicaciones disponibles se
muestran en la aplicación portal de empresa en cada dispositivo para que los
usuarios puedan instalarla opcionalmente.
Desinstalar: Seleccionar los grupos que quiere desinstalar la aplicación. Las
aplicaciones con esta asignación se desinstalan de los dispositivos seleccionados
que tengan la aplicación instalada.

2.4 Protección de aplicaciones
Se puede usar Microsoft Endpoint Manager para gestionar las aplicaciones cliente que
usan los empleados de la compañía. Una de las prioridades de un administrador de la
compañía es asegurar a los usuarios finales el acceso a las aplicaciones que ellos
necesitan para trabajar. Este objetivo puede ser un reto debido a:




Gran rango de tipos de dispositivo y tipos de aplicaciones.
Es posible que necesite gestionar aplicaciones en dispositivos corporativos y
dispositivos personales.
Asegurarse de mantener los datos seguros en la red.
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Las políticas de protección de aplicaciones permiten modificar la funcionalidad de las
aplicaciones que se despliegan para así poder estar acorde con las políticas de
cumplimiento y seguridad de la compañía. Por ejemplo, se pueden restringir las
operaciones de cortar, copiar y pegar o configurar un navegador gestionado para que
abra todos los enlaces Web.

2.4.1 Política de protección de aplicaciones en dispositivos móviles
En este apartado se verá como configurar una política de protección de aplicación para
evitar las acciones de “cortar y pegar” desde una aplicación gestionada como puede ser
“Outlook” o “Teams” a aplicaciones no gestionadas como pueden ser “Facebook” o
“WhatsApp”. También se podría configurar que los archivos solo se puedan guardar en
One Drive y Share Point Online o configurar un PIN de acceso o la huella dactilar para
entrar a estas aplicaciones gestionadas dotándolas así de más seguridad añadida.
Para crear una política de protección de aplicaciones:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager y seleccionar Aplicaciones >
Directiva de protección de aplicaciones > Crear directiva, seleccionar la plataforma
deseada.

2. Se deberá poner un nombre y descripción a la política.
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3. Se seleccionarán las aplicaciones que se quieran proteger, estas aplicaciones son
aplicaciones nativas de Microsoft.

4. En la siguiente pantalla se podrá restringir, por ejemplo, las copias de seguridad a
otras aplicaciones, el envío de datos a otras aplicaciones, teclados de terceros, y la
opción deseada Restringir copiar y pegar entre otras aplicaciones.
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5. En las siguientes opciones se pueden configurar los requisitos de acceso, es decir, se
puede configurar un método de acceso para entrar a la aplicación y brindarle así de
seguridad añadida.

6. La última configuración es el Inicio condicional, aquí se establecen los requisitos de
seguridad de inicio de sesión para la directiva de protección de acceso. Se pueden
realizar acciones como restablecer el pin o bloquear el acceso si el usuario no inicia
la aplicación en un periodo establecido de días.
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También se pueden configurar acciones sobre la condición del dispositivo, por
ejemplo, si el dispositivo tiene Jailbreak o esta rooteado bloquearle el acceso.

7. Por último, se debe asignar a un grupo de usuarios o dispositivos para que se aplique.

2.4.2 Política de protección de aplicaciones en Windows
Las políticas de protección de aplicaciones en la plataforma Windows no funcionan igual
que en los dispositivos móviles. En Windows se pueden usar directivas de Windows
Information Protection (WIP) con aplicaciones de Windows 10 para proteger las
aplicaciones. Se podrían proteger aun no estando el equipo gestionado por Microsoft
Intune.
Para crear la política:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager y seleccionar Aplicaciones >
Directiva de protección de aplicaciones > Crear directiva, seleccionar la plataforma
Windows 10.
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2. Se deberá poner un nombre y descripción a la política.
3. Se seleccionarán las aplicaciones que se quieran proteger, estas aplicaciones son
aplicaciones nativas de Microsoft, en este caso Teams.

4. En la siguiente pantalla se deberá elegir el modo de protección de WIP entre estos
cuatro:
 Bloquear: Impide que los datos de empresa salgan de las aplicaciones
protegidas.
 Permitir validaciones: Se pide confirmación al usuario cuando intenta
reubicar datos de una aplicación protegida en otra no protegida. Si se
invalida, la acción se registra.
 Silencio: El usuario puede reubicar datos fuera de las aplicaciones
protegidas. Estas acciones se registran.
 Desactivado: El usuario puede reubicar datos fuera de las aplicaciones
protegidas. No se realiza ninguna acción.
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Además de estas opciones se debe introducir el dominio principal, en el cual se
confía.

5. En la siguiente pantalla de configuración avanzada, se podrá imponer un perímetro
de red donde las aplicaciones protegidas podrán acceder a los recursos de la
empresa, se puede especificar una lista de extensiones de archivo para que esos
archivos se cifren cuando se copian desde un recurso compartido de bloque de
mensajes del servidor (SMB) dentro de los límites corporativos, tal y como se define
en la lista de ubicaciones de red o imponer Windows Hello para entrar a la aplicación.
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6. Por último, se debe asignar a un grupo de usuarios o dispositivos para que se aplique.

2.4.3 Directivas de configuración de aplicaciones
Las directivas de configuración de aplicaciones pueden ayudar a eliminar problemas de
configuración de aplicaciones, ya que permiten asignar opciones de configuración a una
directiva que se asigna a los usuarios finales antes de que ejecuten la aplicación.
Si en su lugar los usuarios finales tuvieran que escribir esta configuración, podrían
hacerlo de forma incorrecta, por lo tanto, ayuda a tener una buena configuración y estar
en un entorno seguro.
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Este tipo de directivas solo se aplican a dispositivos móviles Android e IOS.
Para crear una directiva de configuración de aplicación:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager y seleccionar Aplicaciones >
Directiva de configuración de aplicaciones > Agregar, seleccionar la plataforma
deseada y la aplicación a configurar.

2. Se deberá poner un nombre y descripción a la política.
3. Se seleccionarán las aplicaciones que se quieran proteger, estas aplicaciones son
aplicaciones que están desplegadas en Microsoft Intune, en este caso Outlook.
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4. Se podrán configurar los permisos que se conceden a la aplicación, se podrá
configurar automáticamente la cuenta de correo electrónico, permitir solo
cuentas corporativas, etc.

Esta directiva es de configuración, pero brinda seguridad añadida al poder tocar
sobre los permisos que tiene la aplicación y sobre la configuración de esta, por
ello es recomendable usar estas directivas.

2.5 Información sobre la privacidad y los datos personales
Es importante saber cómo trata los datos personales y la privacidad de los mismos
Microsoft Intune, esta herramienta procesa los datos del cliente, según sea necesario
para proporcionar a los mismos un servicio.
Los datos personales se proporcionan directamente mediante el uso de Microsoft
Intune a través de Azure Portal o del centro de administración de Microsoft Endpoint
Manager, o desde los dispositivos cliente cuando están inscritos para la administración.
En los dispositivos administrados por Intune, los clientes también pueden recibir,
transmitir y almacenar datos personales. Estos datos personales se procesan y se
almacenan dentro del límite de cumplimiento auditado del servicio de Intune, bajo las
medidas de seguridad técnica que se garantizan en los Términos de los Servicios en Línea
de Microsoft, para más información sobre estos términos seguir el siguiente enlace:
https://www.microsoft.com/licensing/docs
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Es de vital importancia saber que Microsoft Intune no usa ningún dato personal
recopilado para prestar servicios de generación de perfiles, publicidad o con fines
comerciales.

2.5.1 Términos y condiciones
Como administradores de Microsoft Endpoint Manager, se puede requerir a los usuarios
que lean y acepten los términos y condiciones previamente configurados para usar la
aplicación Portal de Empresa.
Se pueden crear varios conjuntos de términos y condiciones asignados a diferentes
grupos.
Para creación de los términos y condiciones:
1. Iniciar sesión en el portal de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Administración de inquilinos > Términos y condiciones > Crear.

2. En los datos básicos el nombre y la descripción son de uso interno en Microsoft
Intune, mientras que el Titulo, y las propiedades de términos y condiciones es lo
que les aparecerá a los usuarios.
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3. Por último, asignar a los grupos que se desee para que se apliquen y aparezcan en
los dispositivos.

2.5.2 Recopilación de datos
Cuando un usuario inscribe un dispositivo en Microsoft Intune, sea personal o
corporativo, Microsoft Intune recopila, procesa y comparte algunos de estos datos para
permitir las operaciones empresariales.
El origen de los datos que recopila Microsoft Intune es el siguiente:





El uso de Intune de los administradores en el Centro de administración de
Microsoft Endpoint Manager.
Dispositivos de usuario final (cuando los dispositivos se inscriben para la
administración de Intune y durante el uso).
Cuentas de clientes en servicios de terceros (según las instrucciones del
administrador).
Información de diagnóstico, rendimiento y uso.

Cabe destacar que Microsoft Intune no vende ningún dato recopilado a servicios de
terceros.
También es de importancia saber que Microsoft Intune no permite que un administrador
vea datos personales de un usuario como el historial de llamadas, el historial de
búsquedas web, el correo electrónico, mensajes de texto, contactos, las contraseñas de
cuentas personales, eventos de calendario o fotos.
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3. CONFIGURACIÓN SEGURA PARA MICROSOFT ENDPOINT MANAGER
Dentro de este apartado se definen una serie de medidas de obligado cumplimiento
para la normativa del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) establecidas en el BOE-A2010-1330 Real Decreto 3/2010, de 8 de enero:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330

3.1 MARCO OPERACIONAL
El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para proteger la
operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.
Las medidas que se presentan a continuación son importantes para proteger el entorno
creado en el servicio de Microsoft Endpoint Manager.

3.1.1 Control de acceso
El control de acceso comprende el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas
tendentes a permitir o denegar a una entidad, usuario o proceso, el acceso a un recurso
del sistema para la realización de una acción concreta.
3.1.1.1 Identificación
3.1.1.1.1 Usuarios y grupos en Microsoft Endpoint Manager
El servicio de Microsoft Intune utiliza grupos de Azure Active Directory para administrar
usuarios y/o dispositivos.
El proveedor de identidades es el responsable de comprobar la identidad de los usuarios
que existen en el directorio de una organización y de emitir tokens de seguridad tras la
autenticación correcta de dichos usuarios.
Para ello, se debe crear cuentas en Microsoft Endpoint Manager o Azure Active
Directory, en esta guía se trata el método de creación de usuarios desde la consola de
Microsoft Endpoint Manager, pero se haría de la misma manera en Azure Active
Directory.
A continuación, se describe cómo se realiza la gestión de cuentas de usuario y grupos de
usuarios.
La configuración de estos grupos es totalmente configurable, pudiendo organizar los
usuarios o dispositivos por ubicación geográfica, departamento, etc. El servicio de
Microsoft Intune utiliza estos grupos para aplicar tareas a escala, tales como instalación
de aplicaciones o establecer directivas.
El servicio de Microsoft Intune puede utilizar los siguientes tipos de grupo:



Grupos asignados.
Grupos dinámicos (Requiere Azure AD Premium).
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Para agregar un nuevo grupo:
1. Iniciar sesión en el Centro de Administración de Endpoint Manager.
https://endpoint.microsoft.com/
2. Seleccionar Grupos, Nuevo grupo.

3. En la pantalla de creación de grupo, debemos elegir el tipo de grupo, de seguridad o
de tipo Microsoft 365.
Para el uso de Microsoft Intune se recomienda utilizar grupos de seguridad.
Debemos también escribir los valores de Nombre de grupo, descripción del grupo y
por último debemos elegir el Tipo de pertenencia entre las siguientes opciones:




Asignados: Manualmente se asignan usuarios o dispositivos al grupo.
Usuario dinámico: se crean reglas de pertenencia para agregar y quitar
usuarios automáticamente.
Dispositivo mecánico: se crean reglas de pertenencia para agregar y quitar
dispositivos automáticamente.
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4. Por último, seleccionamos Crear.
Con estos grupos se puede controlar el acceso a los recursos a través de Microsoft
Intune.
3.1.1.1.2 Adición de usuarios
En Azure, un usuario administrador puede agregar usuarios directamente o
sincronizarlos desde una infraestructura de Active Directory Local. Los usuarios creados
o sincronizados ya existentes en Azure podrán o no inscribir dispositivos y obtener
acceso a los recursos de la empresa.
A estos usuarios también se les pueden dar permisos adicionales, tales como
Administrador Global y Administrador de Microsoft Intune.
Según el ENS cuando un usuario disponga de diferentes roles frente al sistema, debe
recibir identificadores singulares para cada uno de los casos, de forma que siempre
queden delimitados los privilegios y los registros de actividad.
3.1.1.1.3 Adición de usuarios a Microsoft Intune
Un administrador puede agregar usuarios manualmente a Microsoft Intune desde la
consola de Office 365, desde el portal de Azure o desde la consola de Endpoint Manager.
Una vez agregados los usuarios, un administrador puede editarlos y asignarle las
licencias necesarias para el funcionamiento de Microsoft Intune.
Para agregar un usuario a través de la consola de Endpoint Manager seguir los siguientes
pasos:
1. En la consola de Endpoint Manager, seleccionar Usuarios > Todos los usuarios >
Nuevo usuario > Crear usuario.

2. Se debe especificar los detalles de usuario tales como Nombre de usuario y
nombre de pila.
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3. Se debe elegir si se desea crear una contraseña para el nuevo usuario o hacer
que se genere automáticamente.
4. Se puede agregar o no a este usuario en un grupo, esta tarea es opcional.
5. Se le pueden agregar roles al usuario, de manera predeterminada tiene el rol de
Usuario.
6. Se puede impedir que el usuario final inicie sesión, seleccionando en Sí el
Bloqueo de inicio de sesión.
7. Para agregar al usuario una licencia de Microsoft Intune, es imprescindible que
se elija una Ubicación de uso para el usuario.

8. Se puede agregar también información como el Departamento, Puesto, Nombre
de compañía y Administrador.
9. Por último, seleccionamos Crear.
Cada cuenta de usuario está asociada a un identificador propio en Azure AD.
Cuando un usuario abandona la compañía, es importante que esa cuenta de usuario se
le revoquen los accesos o sea eliminada.
Para dar de baja un usuario:
1. En la consola de Endpoint Manager, seleccionar Usuarios > Todos los usuarios
2. Seleccionar el usuario que se quiera dar de baja y pulsar sobre el botón eliminar.
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3.1.1.2 Requisitos de acceso
3.1.1.2.1 RBAC
Es importante proteger el acceso a los recursos del sistema mediante RBAC.
Así lo dictan las buenas prácticas de Microsoft, siguiendo el principio de Seguridad de la
información de privilegios mínimos.
Una entidad que no proteja sus recursos de accesos no autorizados está expuesta a
accesos a datos sin autorización o a la realización de operaciones no permitidas.
Por ello, se utiliza el control de acceso basado en roles (RBAC) para controlar quien
puede realizar varias tareas dentro de la organización. Se pueden usar Roles de Azure
que cubren algunos escenarios comunes en Microsoft Intune, o crear roles propios.
Se pueden ver los roles integrados de Microsoft Intune en Administración de inquilinos
> Roles > Todos los Roles.

En un rol integrado no se puede editar el nombre, la descripción o los permisos que
están configurados, a continuación, se puede ver un breve remen de lo que permite
cada uno de ellos:


Administrador de aplicaciones: permite administrar las aplicaciones móviles y
administradas, leer la información del dispositivo y ver los perfiles de
configuración del dispositivo.



Administrador de seguridad de puntos de conexión: administra las
características de seguridad y cumplimiento, como las líneas de base de
seguridad, el cumplimiento de dispositivos, el acceso condicional y
Microsoft Defender para punto de conexión.



Operador del departamento de soporte técnico: realiza tareas remotas
relacionadas con usuarios y dispositivos y puede asignar aplicaciones o directivas
a usuarios o dispositivos.



Administrador de roles de Microsoft Intune: permite administrar los roles de
Microsoft Intune personalizados y agregar las asignaciones de roles de Microsoft
Intune integrados. Esta es la única función de Microsoft Intune que permite
asignar permisos a los administradores.

Centro Criptológico Nacional

97

CCN-STIC 884F

Guía de configuración segura para Microsoft Endpoint Manager



Administrador de directivas y perfiles: administra la directiva de cumplimiento,
los perfiles de configuración, la inscripción de Apple, los identificadores de
dispositivos corporativos y las líneas base de seguridad.



Operador de solo lectura: ve información sobre usuarios, dispositivos,
inscripciones, configuraciones y aplicaciones. No puede realizar cambios en
Microsoft Intune.



Administrador de la escuela: administra dispositivos Windows 10 en Microsoft
Intune for Education.

Si ninguno de estos roles coincide con los permisos que se quieren asignar, se pueden
crear roles personalizados en Microsoft Intune, un rol está definido por:





Definición de rol: El nombre del rol, los recursos que gestiona y los permisos que
le da a cada recurso.
Miembros: Grupo de usuarios a los cuales se les dan permisos.
Ámbito: El usuario o grupos de usuarios o dispositivos que se van a gestionar.
Asignación: Cuando la definición, los miembros y el ámbito ha sido configurado
el rol está asignado.

Para crear un rol personalizado:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Administración de inquilinos > Roles > Todos los Roles > Crear rol.

2. Definir nombre y descripción.
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3. En la siguiente página se configurarán los permisos que se quieran usar con este
rol.

4. En la página Ámbito (etiquetas), seleccionar las etiquetas para este rol. Cuando
este rol se asigna a un usuario, el usuario puede acceder a los recursos que
también tienen estas etiquetas.

5. Por último, seleccionar Revisar y Crear.
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3.1.1.2.2 Etiquetas de ámbito
Se puede usar control de acceso basado en rol y etiquetas de ámbito para asegurarse de
que los administradores adecuados tengan el acceso y la visibilidad correctos para los
objetos de Microsoft Intune apropiados. Los roles determinan qué acceso tienen los
administradores a qué objetos. Las etiquetas de ámbito determinan qué objetos pueden
ver los administradores.
Para crear una etiqueta de ámbito:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Administración de inquilinos > Roles > Ámbito (etiquetas) > Crear.

2. Defina nombre y descripción.

3. En Asignaciones, se asignarán los grupos de dispositivos que se desea que tengan
esta etiqueta aplicada.
4. Por último, Revisar y Crear.
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Una vez creada la etiqueta de ámbito, se puede asignar a un rol, de esta manera un
usuario con un rol solo podrá gestionar los dispositivos que tengan esta etiqueta.
Para asignar la etiqueta de ámbito a un rol:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager y seleccionar
Administración de inquilinos > Roles > Todos los Roles y seleccionar el rol que
se desee asignar.
2. Defina nombre y descripción.
3. En la página Grupos de administración, elegir Seleccionar grupos para incluir y
seleccionar los grupos que quiera que formen parte de esta asignación. Los
usuarios de este grupo tendrán permisos para administrar los usuarios o
dispositivos de Ámbito (grupos).
4. En la página Grupos de ámbito, seleccionar los grupos a los que se quiere
administrar.
5. En la página Ámbito (etiquetas), seleccionar las etiquetas que quiera agregar a
este rol. Los usuarios de los grupos de administración tendrán acceso a los
objetos de Microsoft Intune que también tengan la misma etiqueta de ámbito.
Se puede asignar un máximo de 100 etiquetas de ámbito a un rol.

6. Elegir Siguiente para ir a la página Revisar y crear y, después,
seleccionar Crear.
Con las etiquetas de ámbito se deben recordar ciertos detalles:


Cuando un administrador crea un objeto en Microsoft Intune, todas las etiquetas
de ámbito asignadas a ese administrador se asignan automáticamente al nuevo
objeto.



El RBAC de Microsoft Intune no se aplica a los roles de Azure Active Directory.
Por lo tanto, los roles Administradores de servicios de Microsoft Intune y
Administradores globales tienen acceso de administrador completo a Microsoft
Intune independientemente de las etiquetas de ámbito que tengan.
Si una asignación de roles no tiene etiqueta de ámbito, el administrador de TI
puede ver todos los objetos en función de los permisos de los administradores
de TI. Los administradores que no tienen etiquetas de ámbito esencialmente
tienen todas las etiquetas de ámbito.
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3.1.1.3 Segregación de funciones y tareas
Es importante la segregación de funciones y tareas, el sistema de control de acceso se
organizará de forma que se exija la concurrencia de dos o más personas para realizar
tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo autorizado, pueda
abusar de sus derechos para cometer alguna acción ilícita.
3.1.1.3.1 Concesión de permisos administrativos a los usuarios.
Una vez creado el usuario se le pueden dar permisos de administración, es
recomendable dar solo a usuarios seleccionados los permisos de administración.
A través de los siguientes pasos se pueden conceder permisos administrativos a los
usuarios:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager con una cuenta de
Administrador Global. Seleccionar Usuarios y seleccionar el usuario al que se
quieran conceder los permisos.
2. Seleccionar Roles asignados > Agregar asignaciones.
3. En el panel emergente, se seleccionará los roles que desea asignar al usuario,
una vez seleccionados para terminar seleccionar Agregar.

En cuanto a los permisos administrativos, existen varios tipos de administradores, estos
permisos definen las tareas que pueden realizar los usuarios a los que se les ha brindado
dicho rol. En esta guía nos enfocaremos en los permisos de administrador de Microsoft
Intune, los cuales incluyen las siguientes opciones:


Administrador global: Este rol tiene acceso a todas las características de Azure,
entre ellas el servicio de Microsoft Intune. Los usuarios con este rol serán los
únicos que pueden asignar roles de administrador a otros usuarios.



Administrador de soporte técnico de servicio: Este rol es usado para abrir
solicitudes de soporte técnico con Microsoft y con él el usuario puede ver el
panel de servicio y el centro de mensajes.
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Administrador de contraseñas: Rol usado para reestablecer contraseñas,
administrar solicitudes de restablecimiento de contraseñas y supervisar el
mantenimiento de dicho servicio.



Administrador de facturación: Rol usado para realizar compras, administrar
suscripciones y supervisar el mantenimiento del servicio de facturación.



Administrador de usuarios: Con este rol el usuario podrá reestablecer
contraseñas, supervisar el mantenimiento del servicio, crear y eliminar cuentas
de usuario y administrar solicitudes.



Administrador de Microsoft Intune: Puede administrar todos los aspectos del
producto Microsoft Intune.

3.1.1.4 Mecanismos de autenticación
Azure Multi-Factor Authentication (MFA) protege el acceso a los datos y aplicaciones, y
al mismo tiempo mantiene la simplicidad para los usuarios. Proporciona más seguridad,
ya que requiere una segunda forma de autenticación y ofrece autenticación segura a
través de una variedad de métodos de autenticación.
Azure MFA permite configurar varios métodos de autenticación. Para ello, se debe
configurar una política que defina el método con el que se van a registrar los usuarios.
A continuación, se describen los métodos que se recomiendan desde el punto de vista
de seguridad.


Notificación a través de aplicación móvil

Una aplicación móvil como la de Microsoft Authenticator genera un nuevo código de
verificación de OATH cada 30 segundos. El usuario escribe el código de verificación en la
interfaz de inicio de sesión.


Llamada al teléfono

Se realiza una llamada de voz automática al usuario. El usuario responde a la llamada y
pulsa # en el teclado del teléfono para aprobar su autenticación.


Mensaje de texto al teléfono

Se envía al usuario un mensaje de texto que contiene un código de verificación; después,
se le pide al usuario el código de verificación en la interfaz de inicio de sesión.
*

Para obtener información completa consultar la guía [CCN-STIC-884A - Guía de
configuración segura para Azure].

3.1.1.5 Acceso local
Se entiende como acceso local al realizado desde puestos de trabajo dentro de las
propias instalaciones de la organización, aunque el servicio se encuentra alojado en las
instalaciones del fabricante (nube).
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Se requiere establecer un “doble factor de autenticación” (MFA) y tener una política
adecuada de gestión de credenciales. Así mismo, se requiere un registro de intentos de
accesos con éxito y fallidos al sistema. Adicionalmente se puede controlar el acceso al
servicio mediante directivas de acceso condicional o reglas en ADFS, como se describe
en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure].
3.1.1.6 Acceso remoto
El acceso remoto se entiende como el acceso remoto al realizado desde fuera de las
propias instalaciones de la organización, a través de redes de terceros. Se recomienda
reforzar la seguridad:


Equipos administrados.
Al tener el acceso solo a los equipos administrados se evitan accesos desde
equipos que no pertenecen a la organización.



Autenticación de doble factor.
Este proceso securizará el acceso remoto, protegiendo así los inicios de sesión
en todo momento.



Conformidad de dispositivos.
Al asegurar que los dispositivos cumplan con las directivas de cumplimiento
asignadas, se asegura que el acceso remoto desde esos equipos será seguro.



Ubicaciones de confianza.
Con las ubicaciones seguras de las políticas de acceso condicional, se asegura que
solo desde una localización confiable se conectarán los usuarios.



Evitar accesos de usuarios sin licenciamiento.
Al evitar el acceso a usuarios sin licencia, se evitará de manera indirecta a todos
los usuarios que no pertenezcan a la organización.



Otras medidas a través de acceso condicional.

La configuración de las medidas de seguridad mencionadas en los puntos anteriores se
puede consultar en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure].

3.1.2 Explotación
3.1.2.1 Inventario de activos y acción sobre activos
Con Microsoft Endpoint Manager se dispone de un centro integrado de control del
inventario de la organización, pudiendo gestionar dicha información de forma sencilla y
organizada desde un mismo panel.
El inventario de equipos además de poder realizar un inventario de hardware y software
de la organización ofrece una amplia información y actualización sobre riesgos en cada
equipo, incluyendo dispositivos móviles.
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Es de vital importancia tener un control exhaustivo del inventario actualizado de la
compañía, siendo así, se tendrá una visión sobre los elementos que existen en la
organización, consiguiendo de esta manera una mayor productividad y control.
El apartado Dispositivos en la consola de Microsoft Endpoint Manager ofrece
información detallada sobre los dispositivos que administra y permite realizar tareas
remotas sobre los mismos.
Depende de la plataforma de los dispositivos estarán unas opciones remotas disponibles
o no.
Para ver los dispositivos disponibles en la organización:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager, seleccionar Dispositivos.

2. Como se puede apreciar en la imagen, en el apartado Dispositivos existen varias
opciones:





Información general: se muestra una instantánea vial de los dispositivos
inscritos, cuántos dispositivos usan las diferentes plataformas y mucho más.
Todos los dispositivos: se muestra una lista de los dispositivos inscritos. Es
posible exportar una lista con todos los dispositivos existentes en Microsoft
Endpoint Manager.
Por plataforma: se puede ver el inventario de dispositivos por plataforma.
Existen otras opciones relacionadas al inventario de dispositivos tales como la
regla de limpieza de dispositivos que permite quitar automáticamente los
dispositivos inactivos de Microsoft Intune y la categoría de dispositivos, opción
que permite crear categorías de dispositivos.
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3. Para ver un inventario completo de todos los dispositivos, seleccionar Dispositivos
> Todos los dispositivos.

Se puede realizar acciones sobre los dispositivos inventariados en la organización, las
acciones disponibles dependen de la plataforma y configuración del dispositivo.
Se pueden realizar acciones masivas sobre un gran grupo de dispositivos, estas acciones
varias dependiendo de la plataforma, son acciones como Sincronizar, Reiniciar o borrar.
Para ejecutar acciones masivas del dispositivo en varios dispositivos a la vez, seleccionar
Dispositivos > Todos los dispositivos > Acciones masivas del dispositivo.
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También se pueden realizar muchas más acciones sobre un solo dispositivo, para ello
seleccionar un dispositivo en Todos los dispositivos o elegir por tipo de plataforma.
Las acciones que se pueden realizar a un solo dispositivo son más que las que se pueden
hacer de forma masiva. A continuación, se exponen las acciones que se pueden realizar
sobre un dispositivo:
























Restablecimiento de Autopilot (solo Windows)
Rotación de claves de BitLocker (solo Windows)
Recopilación de diagnósticos (solo Windows 10)
Eliminar
Deshabilitar Bloqueo de activación (solo para iOS)
Borrar (solo macOS)
Comienzo de cero (solo para Windows)
Examen completo (solo Windows 10)
Buscar dispositivo (solo para iOS)
Modo perdido (solo para iOS)
Examen rápido (solo Windows 10)
Control remoto para Android
Bloqueo remoto
Cambio de nombre de un dispositivo
Restablecer el código de acceso
Reiniciar (solo para Windows)
Retirar
Actualizar la inteligencia de seguridad de Windows Defender
Restablecimiento del PIN de Windows 10
Eliminación de datos
Envío de notificaciones personalizadas (Android y iOS/iPad)
Sincronización del dispositivo
Actualización del plan de datos móviles (iOS/iPad)

3.1.2.2 Protección frente a código dañino
Se considera como código dañino los siguientes conceptos: Virus, gusanos, troyanos,
programas espías o Spyware, y en general todo lo relacionado como “Malware”.
A continuación, se muestran mecanismos de prevención y reacción frente a código
dañino.
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3.1.2.3 Gestión de incidentes
En cuanto a la gestión de incidentes, Microsoft Endpoint Manager facilita la herramienta
Seguridad de los puntos de conexión para configurar la seguridad de los dispositivos y
administrar las tareas de seguridad de los dispositivos ante posibles incidentes.

En esta sección de Información general existe un vistazo rápido a las configuraciones
que se pueden configurar en este apartado de Seguridad de los puntos de conexión.
En el apartado Todos los dispositivos, se pueden ver una lista de todos los dispositivos
de Azure Active Directory (Azure AD), incluidos los dispositivos administrados por
Microsoft Intune, Configuration Manager o la administración conjunta de Microsoft
Intune y Configuration Manager.
La vista inicial Todos los dispositivos muestra los dispositivos e incluye información clave
sobre cada uno:





Cómo se administra el dispositivo
Estado de cumplimiento
Detalles del sistema operativo
Cuando el dispositivo se probó por última vez

El siguiente apartado es Líneas de base de Seguridad, donde estarán disponibles líneas
de base de seguridad para dispositivos Windows y una lista de aplicaciones como
Microsoft Defender para Endpoint o Microsoft Edge. Las líneas de base de seguridad son
grupos preconfigurados de configuraciones de Windows que le ayudarán a aplicar una
configuración recomendada por los equipos de seguridad de Microsoft.
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Las líneas de base de seguridad se aplican a grupos de usuarios o dispositivos en
Microsoft Intune y la configuración se aplica a dispositivos que ejecutan Windows 10 o
posterior.
El objetivo de las líneas de base de seguridad es poder ayudarlo a tener un flujo de
trabajo seguro de un extremo a otro cuando trabaja con herramientas de Microsoft.
Estas líneas de base de seguridad ofrecen las siguientes ventajas:






Incluye los procedimientos recomendados y las recomendaciones sobre la
configuración que afectan a la seguridad. Microsoft Intune se asocia con el
mismo equipo de seguridad de Windows que crea las líneas de base de seguridad
de directiva de grupo. Estas recomendaciones se basan en la orientación y en
una amplia experiencia.
Si actualmente usa una directiva de grupo, migrar a Microsoft Intune para la
administración es mucho más fácil con estas líneas de base de seguridad. Estas
líneas de base de seguridad están integradas de forma nativa en Microsoft
Intune e incluyen una experiencia de administración moderna.
Si es nuevo en Microsoft Intune y no está seguro de por dónde empezar, las
líneas de base de seguridad ofrecen una ventaja. Se puede crear e implementar
rápidamente un perfil seguro, sabiendo que ayuda a proteger los recursos y
datos de la organización.

Estas son las líneas de base de seguridad existentes en la actualidad:

Para crear una línea de base de seguridad y asignarla a un grupo hay que tener en cuenta
unos requisitos básicos:
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Para administrar líneas base en Microsoft Intune, la cuenta debe tener el rol
Administrador de directiva y de perfil integrado.
El uso de algunas líneas de base podría exigirle tener una suscripción activa
a servicios adicionales, como Microsoft Defender para punto de conexión.

Una vez se tengan los requisitos claros para crear una línea de base de seguridad:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar
Seguridad de los puntos de conexión > Líneas de base de seguridad.
2. Seleccionar la línea de base de seguridad que se quiera desplegar entre las
disponibles y presionar crear perfil.

3. En los Aspectos básicos, escriba nombre y descripción.
4. En la pestaña Opciones de configuración, consulte los grupos de Configuración
que están disponibles en la línea de base de seguridad que se eligió. Se puede
expandir un grupo para ver su configuración, además de los valores
predeterminados de dicha configuración de la línea de base de seguridad.
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5. Cada uno de los valores de una línea de base cuenta con una configuración
predeterminada para esa versión de línea de base, es decir, con lo que Microsoft
cree que es una base segura. Todo esto es configurable, pero se saldría de la base
de lo que Microsoft tiene definido.
6. En la pestaña Etiquetas de ámbito, pulsar Seleccionar etiquetas de ámbito para
abrir el panel Seleccionar etiquetas para asignar etiquetas de ámbito al perfil si
se tuvieran.

7. En la pestaña Asignaciones, pulsar Seleccionar grupos para incluir y, a
continuación, asignar la línea de base a uno o varios grupos. Usar Seleccionar
grupos para excluir para ajustar la asignación.
8. Por último, revisar y pulsar Crear.
El siguiente apartado en Seguridad de los puntos de conexión es Tareas de seguridad.
Este punto va de la mano con Microsoft Defender for Endpoint, ya que al integrar
Microsoft Intune con Microsoft Defender for Endpoint, se pueden aprovechar las
ventajas de Administración de amenazas y vulnerabilidades de Defender for Endpoint y
usar Microsoft Intune para corregir las debilidades de los puntos de conexión que se han
identificado con la funcionalidad de administración de vulnerabilidades de Defender.
Después de conectar Microsoft Intune a Microsoft Defender for Endpoint, este recibe
detalles de amenazas y vulnerabilidades de los dispositivos administrados.
En la consola del Centro de seguridad de Microsoft Defender, los administradores de
seguridad de Defender para punto de conexión revisan los datos sobre las
vulnerabilidades del punto de conexión. Es allí donde se crean estas Tareas de
seguridad, que pasarán de inmediato a la consola de Microsoft Endpoint Manager.
Estas tareas identifican el tipo de vulnerabilidad, la prioridad, el estado y los pasos que
hay que tomar para corregirla. El administrador de Microsoft Intune elige aceptar o
rechazar la tarea.
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Por lo tanto, es requisito que se tenga una suscripción para Microsoft Defender for
Endpoint.
Para más información sobre Microsoft Defender for Endpoint, referencia a la [CCN-STIC885E - Guía de configuración segura para Microsoft Defender for Endpoint]
Una vez revisados los puntos de información general en Seguridad de los puntos de
conexión, se encuentra el apartado Administrar.
En este apartado se pueden usar las directivas de seguridad para configurar la seguridad
del dispositivo. Al usar estas directivas centradas en la seguridad, evitas la sobrecarga
de navegar a través de un mayor número de configuraciones diversas que se encuentran
en los perfiles de configuración de dispositivos y las líneas base de seguridad.
Estas directivas se encuentran en Administrar en el apartado Seguridad de los puntos
de conexión.



Antivirus: las directivas de antivirus ayudan a los administradores de seguridad
a administrar el grupo de configuraciones de antivirus para dispositivos
administrados. Para usar la directiva antivirus, integre Microsoft Intune con
Microsoft Defender for Endpoint.



Cifrado de disco: los perfiles de cifrado de disco de seguridad de extremo se
centran solo en la configuración que es relevante para un método de cifrado
integrado de dispositivos, como FileVault o BitLocker. Este enfoque facilita a los
administradores de seguridad administrar la configuración de cifrado de disco
sin tener que navegar por una gran cantidad de configuraciones no relacionadas.



Firewall: usar la directiva firewall de seguridad de puntos de conexión en
Microsoft Intune para configurar un firewall integrado para dispositivos que
ejecuten macOS y Windows 10/11.
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Detección y respuesta de puntos de conexión: cuando integre Microsoft
Defender for Endpoint con Microsoft Intune, usar las directivas de seguridad de
puntos de conexión para detección y respuesta de puntos de conexión (EDR)
para administrar la configuración de EDR y los dispositivos integrados en
Microsoft Defender for Endpoint.



Reducción de superficie de ataque: cuando el antivirus de Defender esté en uso
en los dispositivos Windows 10/11, usa directivas de seguridad de puntos de
conexión de Microsoft Intune para la reducción de superficie de ataque para
administrar esa configuración en tus dispositivos.



Protección de cuentas: las directivas de protección de cuentas ayudan a
proteger la identidad y las cuentas de los usuarios. La directiva de protección de
cuentas se centra en la configuración de Windows Hello y Credential Guard, que
forma parte de la administración Windows identity y acceso.

Para crear una directiva de seguridad:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar
Seguridad de los puntos de conexión y, a continuación, seleccionar el tipo de
directiva que se desea configurar y, a continuación, seleccionar Crear directiva.
Elegir entre los siguientes tipos de directiva:







Antivirus
Cifrado de disco
Firewall
Detección y respuesta de puntos de conexión
Reducción de la superficie expuesta a ataques
Protección de cuentas

2. Seleccionar la directiva deseada y elegir las propiedades de plataforma y perfil
deseados:

3. Seleccionar crear, y en la página de conceptos básicos, escriba nombre y
descripción.
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4. En la página Configuración, expanda cada grupo de opciones y configurar las
opciones que se desee administrar con este perfil. Cuando haya terminado de
configurar la configuración, seleccionar Siguiente.
5. En la pestaña Etiquetas de ámbito, pulsar Seleccionar etiquetas de ámbito para
abrir el panel Seleccionar etiquetas para asignar etiquetas de ámbito al perfil si
se tuvieran.
6. En la pestaña Asignaciones, pulsar Seleccionar grupos para incluir y, a
continuación, asignar a uno o varios grupos. Usar Seleccionar grupos para
excluir para ajustar la asignación.
7. Por último, revisar y pulsar Crear.
3.1.2.4 Registro de actividad
En Microsoft Endpoint Manager se puede llevar un registro de las actividades que
generan un cambio en Microsoft Intune. Las acciones de creación, actualización
(edición), eliminación, asignación y remotas crean eventos de auditoría que los
administradores pueden revisar para la mayoría de las cargas de trabajo de Microsoft
Intune.
La auditoría está habilitada de forma predeterminada para todos los clientes. No se
puede deshabilitar.
Para poder ver estos registros de Auditoria los usuarios deben tener el rol de:




Administrador global
Administrador del servicio de Microsoft Intune
Administradores asignados a un rol de Microsoft Intune con los permisos Datos
de auditoría - Lectura

Se pueden revisar los registros de auditoría de las cargas de trabajo de Microsoft Intune
de la siguiente manera:
1. Iniciar sesión en la consola de Endpoint Manager con una cuenta que tenga los
permisos necesarios para poder ver los informes. Seleccionar Administración de
inquilinos > Registro de auditoría.
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2. Para una búsqueda más exhaustiva, se pueden aplicar filtros que ayuden a
encontrar algo en concreto. A continuación, se exponen diferentes opciones
para aplicar en los filtros:




Categoría: como, por ejemplo, Cumplimiento, Dispositivo y Rol.
Actividad: las opciones que se muestran aquí están restringidas por la opción
elegida en Categoría.
Intervalo de fechas: se pueden elegir registros para el mes, semana o día
anteriores.

3. Una vez aplicados los filtros o no, seleccionar aplicar y seleccionar un elemento
de la lista para ver los detalles de la actividad
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las siguientes medidas de protección ayudaran a la organización a mantener un
mantenimiento correcto de la plataforma, monitoreando y protegiendo en todo
momento los activos de la empresa.

3.2.1 Monitorización del sistema
En Microsoft Endpoint Manager la monitorización se realiza a través de Informes, los
informes de Microsoft Endpoint Manager permiten supervisar el estado y la actividad
de los activos de toda la organización, además de proporcionar otros datos de informes
en la consola de Microsoft Intune.
La consola de Endpoint Manager tiene organizado los informes por áreas:





Operativo: proporciona datos que ayudan a centrar la atención y tomar medidas.
Organizativo: proporciona un remen más amplio comparándolo con una vista
general. Los administradores encontrarán estos informes particularmente útiles.
Histórico: proporciona patrones y tendencias a lo largo de un período de tiempo.
Especialista: le permite usar datos sin procesar para crear sus propios informes
personalizados.

Para que un usuario pueda ver estos informes necesitara uno de los siguientes roles:




Administrador global.
Administrador de servicios de Microsoft Intune.
Administradores asignados a un rol de Microsoft Intune con los permisos de
Lectura.

Informes operativos dentro de Microsoft Endpoint Manager


Informe de dispositivos no conformes.
Para llegar a este informe:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager
2. Seleccionar Dispositivos > Monitor > Dispositivos no conformes.
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Este informe proporciona los datos que suele usar el administrador para
identificar problemas de cumplimiento en los dispositivos y proporciona una
ayuda para poder resolverlos.


Informe Puntos de conexión incorrectos de Windows 10 y detección de Malware
Para llegar a estos informes:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager
2. Seleccionar Seguridad de los puntos de conexión > Antivirus > Puntos de
conexión incorrectos de Windows 10 o Malware activo.

Estos informes brindan datos para identificar problemas y su gravedad con todo
lo relacionado a Antivirus y Malware en los dispositivos de la organización.


Informe Estado de instalación de la aplicación
Para llegar a este informe:
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1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager
2. Seleccionar Aplicaciones > Monitor > Estado de instalación de la aplicación.

El informe Estado de instalación de la aplicación proporciona una lista de
aplicaciones con versiones y detalles de instalación.


Informe Estado de instalación del dispositivo para aplicaciones
Para llegar a este informe:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar Aplicaciones > Todas las aplicaciones > Seleccionar una
aplicación > Estado de instalación del dispositivo.

En función la aplicación seleccionada, el informe proporciona una lista de
dispositivos e información de estado.


Informe de configuración de dispositivos
Para llegar a este informe:
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1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar Dispositivos > Todos los dispositivos > seleccionar el dispositivo
> Configuración del dispositivo.

Se pueden ver todas las directivas aplicadas al dispositivo. Al seleccionar una
directiva se proporcionarán detalles adicionales sobre la configuración aplicada
al dispositivo y el estado del dispositivo.
Informes organizativos dentro de Microsoft Endpoint Manager


Informe de cumplimiento de dispositivos
Los informes de cumplimiento de dispositivos proporcionan una vista de los
datos para identificar las métricas agregadas. Este informe está diseñado para
trabajar con grandes conjuntos de datos a fin de obtener una imagen completa
del cumplimiento de los dispositivos. Para generarlo, se le pueden aplicar filtros
y seleccionar el botón "Generar informe".
Para ver un informe generado del estado de un dispositivo:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar la pestaña Informes > Conformidad de dispositivos > Informes >
Cumplimiento de dispositivos.
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3. Seleccionar los filtros Estado de cumplimiento, OS y Propiedad para refinar
el informe.
4. Hacer clic en Generar informe (o Generar de nuevo) para recuperar los datos
actuales.



Informe Estado del agente de antivirus
El informe Estado del agente de antivirus proporciona el estado del agente de
los dispositivos de la organización. Los datos de este informe son puntuales y
muestran los detalles siguientes:
o Si un dispositivo tiene protección en tiempo real o de red, así como el
estado.
o El estado de Windows Defender.
o Si está habilitada la protección contra alteraciones.
o Si el dispositivo es una máquina virtual o un dispositivo físico.
Se puede ver el informe Estado del agente de antivirus:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar Informes > Antivirus de Microsoft Defender > Informes > Estado
del agente de antivirus.
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3. Hacer clic en Generar informe (o Generar de nuevo) para recuperar los datos
actuales.



Informe de malware detectado
El informe Malware detectado proporciona el estado de malware de los
dispositivos de la organización, muestra el número de dispositivos con malware
detectado, así como detalles de malware.
Se puede ver el informe Malware detectado mediante los pasos siguientes:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar Informes > Antivirus de Microsoft Defender > Informes >
Malware detectado.
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3. Hacer clic en Generar informe (o Generar de nuevo) para recuperar los datos
actuales.



Estado del firewall de los dispositivos MDM para Windows 10
El informe Estado del firewall de los dispositivos MDM para Windows 10
proporciona una vista de alto nivel del estado de firewall de los dispositivos
administrados.
Para ver este informe:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar Informes > Firewall > Informes > Estado de firewall de MDM
para Windows 10 y versiones posteriores.
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3. Hacer clic en Generar informe (o Generar de nuevo) para recuperar los
datos actuales.

Informes históricos dentro de Microsoft Endpoint Manager


Informe de tendencias de cumplimiento de dispositivos
Los informes de tendencias de cumplimiento de dispositivos se utilizan para
identificar las tendencias a largo plazo en el cumplimiento de los dispositivos. Los
datos se muestran durante un período de tiempo y resultan útiles para tomar
decisiones, mejorar los procesos o promover la investigación de posibles
anomalías.
Para ver el informe de Tendencias de cumplimiento de dispositivos, seguir estos
pasos:
1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager.
2. Seleccionar la pestaña Informes > Cumplimiento de dispositivos > Informes
> Tendencias de cumplimiento de dispositivos.
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3.2.2 Protección de la información
En cuanto a la protección de la información, en esta guía se hace hincapié en la
protección de aplicaciones, la cual se puede consultar en el siguiente enlace:
[2.4 Protección de aplicaciones].
3.2.2.1 Cifrado
Cuando se habla de cifrado en Microsoft Endpoint Manager, se refiere a todo lo
relacionado con la tecnología de BitLocker para Windows y File Vault para dispositivos
MAC.
BitLocker Windows
BitLocker está disponible en dispositivos que ejecutan Windows 10 o versiones
posteriores. Algunos valores de configuración de BitLocker requieren que el dispositivo
tenga un TPM compatible.
El cifrado de los dispositivos Windows 10 con BitLocker se puede realizar con los
siguientes tipos de directivas dentro de Microsoft Endpoint Manager:


Directiva de cifrado de discos de seguridad de punto de conexión para BitLocker
en Windows 10. El perfil de BitLocker en Seguridad de los puntos de conexión es
un grupo prioritario de opciones dedicado a la configuración de BitLocker.
Para la creación de este tipo de directiva:
3. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar
Seguridad de los puntos de conexión > Cifrado de disco > Crear perfil
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4. Establece las opciones de Windows 10 y BitLocker.

5. En la página Opciones de configuración, configurar los valores de BitLocker
que se deseen.
6. En la pestaña Etiquetas de ámbito, pulsar Seleccionar etiquetas de ámbito
para abrir el panel Seleccionar etiquetas para asignar etiquetas de ámbito al
perfil si se tuvieran.
7. En la pestaña Asignaciones, pulsar Seleccionar grupos para incluir y, a
continuación, asignar a uno o varios grupos. Usar Seleccionar grupos para
excluir para ajustar la asignación.
El siguiente método para utilizar BitLocker con Microsoft Endpoint Manager es el
siguiente:


Perfil de configuración de dispositivo para BitLocker de Windows 10. La
configuración de BitLocker es una de las categorías de configuración disponibles
para la protección de dispositivos Windows 10.
Para la creación de este tipo de perfil:

1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar Dispositivos
> Perfiles de configuración > Crear perfil.
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2. Escoger la plataforma Windows 10, el tipo de perfil Plantillas y el tipo de plantilla
Endpoint Protection.

3. En la página Opciones de configuración, expandir Cifrado de Windows, y configurar
los valores que se deseen para la organización.
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4. Seleccionar Siguiente y en la pestaña Asignaciones, pulsar Seleccionar grupos para
incluir y, a continuación, asignar a uno o varios grupos. Usar Seleccionar grupos para
excluir para ajustar la asignación.
5. Por último, revisar y pulsar Crear.
File Vault Mac
Microsoft Intune es compatible con el cifrado de discos FileVault de macOS. FileVault es
un programa de cifrado de disco completo que se incluye con macOS. Se puede usar
Microsoft Intune para configurar FileVault en dispositivos que ejecuten macOS 10.13 o
versiones posteriores.
El cifrado de los dispositivos MAC con File Vault se puede realizar con los siguientes tipos
de directivas dentro de Microsoft Endpoint Manager:


Directiva de seguridad de puntos de conexión para FileVault de macOS: El perfil
de FileVault de Seguridad de los puntos de conexión es un grupo prioritario de
opciones dedicado a la configuración de FileVault.
Para la creación de este tipo de directiva:

1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar Seguridad
de los puntos de conexión > Cifrado de disco > Crear perfil.
2. Establecer las opciones de Mac y File Vault.

3. En la página Opciones de configuración, establezca Habilitar FileVault en Sí.
En Tipo de clave de recuperación solo se admite Clave de recuperación personal.
4. Configurar las demás opciones como se deseen.
5. Cuando haya finalizado la configuración, seleccionar Siguiente.
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6. En la pestaña Etiquetas de ámbito, pulsar Seleccionar etiquetas de ámbito para
abrir el panel Seleccionar etiquetas para asignar etiquetas de ámbito al perfil si se
tuvieran.

7. En la pestaña Asignaciones, pulsar Seleccionar grupos para incluir y, a
continuación, asignar a uno o varios grupos. Usar Seleccionar grupos para excluir
para ajustar la asignación.
8. Por último, revisar y pulsar Crear.
El siguiente método para utilizar el cifrado en dispositivos MAC con Microsoft Endpoint
Manager es el siguiente:


Perfil de configuración de dispositivos para la protección de puntos de conexión
para FileVault de macOS: La configuración de FileVault es una de las categorías
de configuración disponibles para la protección de punto de conexión de
macOS.
Para la creación de este tipo de perfil:

1. Iniciar sesión en la consola de Microsoft Endpoint Manager, seleccionar
Dispositivos > Perfiles de configuración > Crear perfil.
2. Escoja la plataforma MacOS, el tipo de perfil Plantillas y el tipo de plantilla
Endpoint Protection.
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3. En la página Opciones de configuración, seleccionar FileVault para expandir las
opciones disponibles:

4. Configurar la opción Habilitar FileVault en Sí, y configurar el resto de los valores de
FileVault que se deseen, luego, seleccionar Siguiente.
5. En la pestaña Asignaciones, pulsar Seleccionar grupos para incluir y, a
continuación, asignar a uno o varios grupos. Usar Seleccionar grupos para excluir
para ajustar la asignación.
6. Por último, revisar y pulsar Crear.
Cifrado de dispositivos Android
Es importante que los dispositivos Android estén cifrados ya que de esta manera quedan
protegidos sus archivos y carpetas del acceso no autorizado frente a perdidas o robos
del dispositivo.
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Desde Microsoft Endpoint Manager se puede exigir al usuario que el dispositivo este
cifrado a través de una directiva de cumplimiento:

En caso de no estar cifrado el dispositivo, si tiene esta directiva de cumplimiento
asignada, obligará al usuario a cifrar su dispositivo.
En caso de que el usuario quiera cifrar manualmente el dispositivo, buscar cifrar o
seguridad en el dispositivo y pulsar sobre cifrar el dispositivo y seguir las instrucciones.
Este método puede variar según el modelo de dispositivo.
Cifrado en dispositivos iOS / Ipad
Para cifrar obligatoriamente un dispositivo iOS o iPAD, simplemente habría que aplicar
una directiva de cumplimiento o configuración al dispositivo iOS o iPAD, esto hará que
se le pida al usuario que establezca un código de acceso cada 15 minutos hasta que lo
complete. Cuando se ha completado el proceso de establecer el código por parte del
usuario, automáticamente se inicia el proceso de cifrado del dispositivo. El dispositivo
quedará cifrado hasta que se deshabilite el código de acceso.
Este código de acceso se puede configurar a través de un perfil de configuración de
dispositivos iOS/Ipad de tipo restricciones de dispositivo.

Centro Criptológico Nacional

130

CCN-STIC 884F

Guía de configuración segura para Microsoft Endpoint Manager

Y se puede exigir a través de una directiva de cumplimiento de iOS / Ipad:

3.2.3 Protección de los servicios
3.2.3.1 Protección frente a la denegación de servicio
Azure proporciona protección continua contra los ataques y denegación de servicio.
Esta protección se integra en la plataforma Azure mediante Azure DDoS Protection
DDoS Protection aprovecha la escalabilidad y la elasticidad de la red global de Microsoft
para aportar una funcionalidad de mitigación de DDoS masiva en todas las regiones de
Azure. El servicio DDoS Protection de Microsoft limpia el tráfico en la red perimetral de
Azure antes de que pueda afectar a la disponibilidad del servicio, a fin de proteger las
aplicaciones de Azure.
Para más información consultar la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura
para Azure].
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4. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
A continuación de describen una serie de términos, acrónimos y abreviaturas en materia
de seguridad utilizados en esta guía:

Término

Definición

AAD

Azure Active Directory (Directorio Activo de Azure).

AD DS

Active Directory Domain Services (Servicios de dominio de
Directorio Activo).

AES

AES, también conocido como “Advanced Encryption Standard“, es
un sistema usado por el gobierno de Estados Unidos para la
encriptación de sus archivos.

Azure AD

Azure Active Directory.

Azure RMS

Azure Rights Management (Azure RMS).

BranchCache

BranchCache es una tecnología de Microsoft que trata de reducir
los flujos de la red WAN (Wide Area Network), permitiendo la
puesta en caché de aquellos archivos que se utilizan con mayor
frecuencia.

Centro de
Administración
de Microsoft
365

Portal de Administración de Office 365.

CDN

CDN o red de distribución de contenido es un grupo de servidores
repartidos en distintas zonas geográficas que aceleran la entrega
del contenido web.

Código dañino

El código malicioso es un tipo de código informático o script web
dañino diseñado para crear vulnerabilidades en el sistema que
permiten la generación de puertas traseras, brechas de seguridad,
robo de información y datos, así como otros perjuicios potenciales
en archivos y sistemas informáticos.

CSP

Cloud Service Provider

DDoS

Distributed Denial of Service (Ataque de Denegación de Servicio
Distribuido), el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de
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información desde varios puntos de conexión hacia un mismo
punto de destino.
EMS

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) es una plataforma
inteligente de seguridad y administración de la movilidad. Ayuda a
proteger tu organización y permite a tus empleados trabajar de
formas nuevas y flexibles.

ENS

Esquema Nacional de Seguridad.

FileVault

FileVault un sistema de encriptación que usa como método de
encriptación AES.

Jailbreak

Se trata de procedimientos mediante los cuales se pueden eliminar
las limitaciones que los smartphones y tablets tienen de fábrica.

Malware

Malware o “software malicioso” es un término amplio que
describe cualquier programa o código malicioso que es dañino
para los sistemas.

MFA

Multifactor Authentication (Autenticación Multifactor). Sistema de
seguridad que requiere más de una forma de autenticarse, por
ejemplo, a través de una app, sms, etc.

Microsoft
Intune

Microsoft Intune es un servicio de administración de movilidad
empresarial (EMM) basado en nube que ayuda a los empleados a
ser productivos mientras mantiene protegidos los datos
corporativos. Al igual que otros servicios de Azure, Microsoft
Intune está disponible en el portal de Azure. Microsoft Intune
permite:
-

-

Mobile Iron
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Administrar los dispositivos móviles y los equipos que los
empleados usan para tener acceso a datos de la empresa.
Administrar las aplicaciones móviles que usa la plantilla.
Proteger la información de la empresa al ayudar a controlar la
manera en que los empleados tienen acceso a ella y la
comparten.
Garantizar que los dispositivos y las aplicaciones sean
compatibles con los requisitos de seguridad de la empresa.

MobileIron es una plataforma creada para asegurar y administrar
datos corporativos en un mundo en el que los usuarios acceden a
estas informaciones mediante dispositivos móviles y puntos de
conexión modernos desde cualquier lugar y en cualquier
momento.
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O365

Office 365.

OOBE

Windows Out of Box Experience (OOBE) permite a los
administradores inscribir de forma automática dispositivos de
Windows.

PowerShell

PowerShell (originalmente llamada Windows PowerShell) es una
interfaz de consola (CLI) con posibilidad de escritura y unión de
comandos por medio de instrucciones (scripts).

PS

PowerShell.

SaaS

Software as a Service (Software como Servicio). Modelo de
distribución de software donde el soporte lógico y los datos que
maneja se alojan en servidores de una compañía de TIC, y se
accede vía internet.

Sensitivity label

Etiqueta de sensibilidad. Permiten clasificar, cifrar, agregar
marcadores y controlar accesos en documentos y correos
electrónicos en Office 365.

Tenant

Un tenant de Office 365 es un espacio reservado en la nube de
Microsoft desde el que tendremos acceso a los recursos y servicios
que Microsoft ofrece.

TLS

TLS (Seguridad de la capa de transporte) y SSL (antecesor de TLS)
son protocolos criptográficos que protegen la comunicación por
red con certificados de seguridad que cifran una conexión entre
equipos.

Token

Un Token es un string aleatorio que identifica a un usuario y puede
ser utilizado por la aplicación para realizar llamadas API.

TPM

TPM o “Trusted Platform Module” es un estándar internacional
para un criptoprocesador seguro, un microcontrolador dedicado
diseñado para proteger el hardware a través de claves
criptográficas integradas.

TTL

TTL o Tiempo de vida (Time to live) es un mecanismo que se usa
para limitar la duración de la información que circula por la red.
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5. CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se facilita a continuación un cuadro resumen de configuraciones a aplicar para la protección del servicio, donde la organización podrá
valorar qué medidas de las propuestas se cumplen.

Control ENS

Configuracion

op

Marco Operacional

op.acc.1

Identificación

Estado

Se ha realizado la asignación de licencias de Microsoft Intune a usuarios para Aplica:
la inscripción de los dispositivos.
Es necesaria la licencia de Microsoft Intune para la inscripción de los
dispositivos en la consola de Microsoft Endpoint Manager.

Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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op.acc.1

Identificación
Siguiendo las medidas de seguridad sobre la gestión de usuario por el ENS,

Aplica:

Cumple:

se ha evaluado la eliminación de los usuarios que abandonen la compañía.
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

op.acc.2

No

Observaciones:

No

Etiquetas de ámbito
Se han combinado las etiquetas de ámbito y el control de acceso basado en Aplica:
roles para así separar de alguna manera la tarea de los administradores.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

Si

No

Observaciones:

No
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Op.acc.3

Segregación de funciones y tareas
Se ha asignado adecuadamente los roles de administración.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Op.acc.5

No

Observaciones:

No

Mecanismos de autenticación
Se ha habilitado Multi-Factor Authentication (MFA) para los usuarios de la Aplica:
organización que se conecten desde redes que no estén en la organización.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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Op.acc.6

Acceso local
Se han configurado directivas de acceso condicional para que los usuarios y Aplica:
dispositivos que se conectan desde las redes de la organización dispongan de
un acceso menos restrictivo que aquellos que se conectan desde Internet,
Si
identificando correctamente las direcciones IPs y redes de origen.

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

op.exp.7

No

Observaciones:

No

Gestión de incidentes
Se ha asignado una Línea de base de seguridad con las recomendaciones de Aplica:
seguridad configuradas por Microsoft en los dispositivos Windows.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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op.exp.8

Registro de actividad
Se consulta el registro de las actividades que generan un cambio en Microsoft Aplica:
Intune.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Op.mon

No

Observaciones:

No

Monitorización del sistema
Se revisan paulatinamente los informes en Microsoft Endpoint Manager para Aplica:
subsanar o anteponerse a incidencias.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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mp.sw

Protección de aplicaciones
Se ha asignado una directiva de protección de aplicaciones.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

mp.info.3

No

Observaciones:

No

Crifrado
Se ha asignado una directiva de BitLocker para cifrar los equipos Windows 10. Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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mp.info.3

Cifrado
Se ha asignado una directiva de FileVault para cifrar los equipos Mac.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

mp.info.3

No

Observaciones:

No

Cifrado
Se ha exigido al usuario a través de una directiva de cumplimiento que su Aplica:
dispositivo Android o iOS este cifrado.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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otros

Configuración de reestricción de dispositivo
Se ha configurado una restricción para que un tipo de dispositivo en concreto Aplica:
no pueda inscribirse en Intune.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Si

No

Observaciones:

No
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