ESTRATEGIA BYOD EN MINETUR
Implantado en: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La evolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años ha llegado a límites nunca vistos
anteriormente. Gracias fundamentalmente a dos factores: el aumento de los servicios ofrecidos a través
de Internet y el auge de dispositivos móviles cada vez más sofisticados que permiten a los usuarios
conectarse a la red en cualquier momento, se ha llegado al punto de que los usuarios ya no utilizan los
dispositivos que les ofrece su organización, sino que esperan utilizar sus dispositivos personales en su
labor profesional.

OBJETIVOS

PERSEGUIDOS

De un tiempo a esta parte, cada Navidad a la vuelta al trabajo, en muchas organizaciones un nutrido
grupo de empleados aparecen con sus nuevos aparatos, como niños pequeños con zapatos nuevos. No
sólo vienen a enseñarlos como hicieron de pequeños en el cole, sino que pretenden utilizarlos en el
entorno laboral.
Este hecho está siendo tan importante que ha sido bautizado como estrategia BYOD, Bring Your Own
Device, es decir, permitir a los empleados utilizar sus dispositivos móviles personales para acceder a los
recursos de su organización.
Esta introducción de los dispositivos móviles en el entorno laboral, ha supuesto un cambio total de
paradigma y un importante desafío, tanto de seguridad como de operatividad en los departamentos TIC
de las organizaciones, al extender el entorno corporativo más allá de equipos e infraestructuras de
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comunicación internas donde todo está controlado a equipos sobre los que no hay un control directo y
que suponen una puerta hacia redes externas a la organización. Esto es debido, sobre todo, a la
variedad existente tanto de dispositivos como de Software que llevan incorporado: sistema operativo,
aplicaciones, datos, etc.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
En el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR, en adelante) no somos ajenos a esta nueva
tendencia y ha sido necesario definir e implantar una nueva estrategia de movilidad dentro del
Ministerio. Se ha hecho necesario definir de forma clara la operativa permitida a los usuarios con
dispositivos móviles, cómo deben conectarse estos equipos a la red, garantizar la seguridad de los datos,
etc.
Desde que se lanzó el proyecto en MINETUR, es común que los usuarios de alto rango traigan sus
dispositivos móviles personales que quieren utilizar para poder realizar ciertas labores profesionales,
como acceder al correo electrónico, acceder a aplicaciones corporativas, acceder a la intranet
corporativa y acceder a la aplicación de firma electrónica, muy útil a la hora de firmar documentos.
Es importante recalcar que este tipo de usuarios de alto rango almacena datos muy sensibles en sus
dispositivos móviles personales. Es por ello que una de las primeras medidas que se implantaron en el
Ministerio fue la de contar con un Gestor Centralizado de Dispositivos Móviles (en inglés Mobile
Device Management, MDM). Se trata de un software centralizado que permite asegurar, monitorizar y
administrar cualquier tipo de dispositivo móvil, independientemente de su modelo y sistema operativo.
Esto se realiza mediante la instalación de un agente en el propio dispositivo móvil capaz de gestionar el
dispositivo, que permite acciones como la instalación de aplicaciones a distancia, geolocalización del
dispositivo, sincronización de archivos, etc. Y, sobre todo, dos acciones fundamentales cuando se trata
de dispositivos que almacenan información tan sensible como la que pueden tener los altos cargos del
Ministerio: bloqueo del dispositivo y borrado remoto del dispositivo, en caso de pérdida o robo
fundamentalmente.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
El proyecto ha demostrado que los usuarios ya no demandan disponer de terminales móviles propiedad
de su organización, sino que se encuentran más cómodos utilizando sus propios terminales y pudiendo
acceder a servicios corporativos como el correo electrónico, aplicaciones corporativas o de mensajería
instantánea.
Esto ha redundado en una mejora de la productividad de los empleados, ya que no tienen que trabajar
con varios dispositivos y en una reducción del coste de adquisición de terminales móviles por parte del
Ministerio.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
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Gracias a la definición de una nueva estrategia de movilidad, los usuarios de MINETUR pueden utilizar
sus dispositivos móviles personales para realizar labores profesionales sin que ello suponga un aumento
del riesgo de la seguridad de los sistemas internos de la organización, a la vez que se aumenta la
productividad de los empleados y se reducen los costes de adquisición de terminales móviles propiedad
del Ministerio.
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