
Los 3 mayores retos de Office 365 
y sus respectivas soluciones

Las tasas de adopción de Office 365 han ido aumentando incesantemente, pero la implementación de Office 365 
plantea riesgos intrínsecos. Sus elevadas tasas de adopción lo convierten en una de las principales dianas de 
las vulneraciones de seguridad, y se puede tardar meses o incluso años en rentabilizarlo. En esta infografía se 
repasan los principales retos a los que hace frente la implementación de Office 365, desde la protección de 

datos hasta el mantenimiento de la fluidez y facilidad de gestión de las tareas administrativas, entre otros.

Los 3 mayores retos 
de Office 365 y sus 
respectivas soluciones

Las vulnerabilidades de datos en números

73 %
de contraseñas duplicadas1

Las vulnerabilidades relacionadas con la 
amenaza a las credenciales, que aquí se 
muestran en azul, superan con creces a 
las técnicas, como las puertas traseras, los 
raspados de memoria, el secuestro de datos 
y los programas intrusos.

No es ningún secreto que implementar y mantenerse al día de las nuevas normativas de seguridad 
puede constituir un auténtico desafío, y, además, el aumento constante de las tasas de adopción de 
Office 365 lo convierte en el blanco perfecto.

Credenciales una y otra vez

81 %
de vulnerabilidades de datos que 
implican credenciales robadas 
o débiles2

91 %
de ataques de suplantación de 
identidad que tienen como objetivo 
las credenciales3

Suplantación 
de identidad

Programas intrusos

Tasa de adopción de Office 365
La tasa de adopción de Office 365 sigue aumentando entre las empresas. Entre las empresas que ya 
han integrado Office 365, la adopción de este en toda la organización se está incrementando a un ritmo 
aún más rápido.4
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Usuarios de las empresas 

activos en Office 365

Empresas con más de 100 

usuarios de Office 365

6,8 %
22,3 %

87,3 % 91,4 %

Aunque las tasas de adopción son bastante altas, la implementación de Office 365 trae consigo 
una serie de retos.

Reto
Tiempo de implementación y rentabilidad

En función del número de usuarios y proyectos, el tiempo de implementación puede variar de meses a años, 
mientras que la dificultad de esta implementación vendrá determinada por la existencia de aplicaciones 
heredadas y la cantidad de usuarios.

Problemas para implementar Office 365:

Problemas de inicio de sesión 

y administración de usuarios

Tareas de gestión 

de usuarios

Privilegio 

de acceso

Número cada vez mayor 

de integraciones en 

aplicaciones en la nube

Protección del acceso a datos 

confidenciales o a su VPN mediante 

la autenticación multifactor; 

una infraestructura compleja

Sincronización de los 

perfiles de usuarios 

del AD con la nube

Solución
Opte por una solución 100 % en la nube y podrá avanzar a la velocidad que desee.
Obtenga valor empresarial más rápido.

La capa de identificación basada 
en la nube de Okta simplifica 
las arquitecturas complejas, 
lo que da lugar a ciclos de 
implementación más cortos. 
El tiempo de implementación 
de Office 365 se reduce hasta 
ocho veces con Okta.

6
semanas

SSO
Más de  

65 000 usuarios

6
semanas

SSO
Más de  

90 000 usuarios

2
meses

SSO
Más de  

220 000 usuarios

Reto
Protección de las aplicaciones en la nube

Las organizaciones deben proteger un conjunto muy variado de accesos de clientes, socios 
y empleados a las aplicaciones, al tiempo que tienen que garantizar el mantenimiento de la 
productividad. Proteja la IP y los datos de los usuarios o se verá expuesto a megavulnerabilidades.

47 %
de organizaciones considera la ampliación 
de la seguridad de las aplicaciones en 
la nube como un reto de transformación 
digital de las empresas.5

Concentración de amenazas de Office 365

Cantidad media de eventos que sufre cada organización al mes.6

5 454 908

Eventos totales al mes
2,7 Amenazas al mes

256  Eventos anómalos 

al mes

No es ningún secreto: todos ellos se deben a la pérdida de credenciales, el mal estado y gestión 
de las contraseñas y la creciente sofisticación de los autores de las amenazas.

Solución
Nuestra sólida autenticación y nuestro amplio conjunto de factores modernos están basados 
completamente en la nube, por lo que no se requiere una infraestructura local.

Verificación de Okta mediante 

contraseñas de un solo uso

Verificación de Okta  

con Push

SMS y voz

Además, la cobertura se amplía a las aplicaciones locales y móviles mediante la compatibilidad con RADIUS. 

RDP, ADFS y LDAP.

Tome decisiones de acceso inteligentes y contextuales en función del dispositivo y los atributos de la conexión.

Aplique políticas de acceso unificadas para aplicaciones locales, en la nube y móviles.

Reto
Conectar todo

A medida que el número de aplicaciones aumenta, la asignación de acceso a estas se vuelve una 
tarea más propensa a errores. Llevar a cabo estas tareas de forma manual requiere el tiempo de los 
administradores informáticos, el servicio de asistencia técnica y los propietarios de las aplicaciones 
empresariales.

Las empresas tienen una media de

1031
servicios en la nube en uso, en 

comparación con los

977
del último trimestre.

Solución
Las integraciones inmediatas de Okta agilizan la incorporación y desvinculación, lo que permite la 
mejora de la experiencia de cliente, el aumento de la productividad de los empleados y la reducción 
de las vulnerabilidades de seguridad de la organización.

Más de 
5000

aplicaciones en 
la red de Okta

Acelere, simplifique e incremente 
la adopción de Office 365 con Okta

Alto número de integraciones de aplicaciones
Okta funciona con numerosos dominios de AD
Experiencia impecable de usuario y 
administrador

Aumento de la seguridad y reducción de las 
vulnerabilidades con AMF
Una solución completa de identidad corporativa

Clientes que han optado por Okta para Office 365
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