CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO DEL PROYECTO
Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Se necesita dotar a determinados perfiles de usuario de una herramienta de teletrabajo con la
que puedan acceder a los recursos internos de la Organización ubicados en la red interna de la
misma forma que si estuvieran dentro de la oficina, sin tener para ello que utilizar una
aplicación específica, ni tener que realizar un procedimiento más o menos complicado.
También se necesita poder usar el mismo dispositivo que se usa en la oficina (portátil o
Tablet).
Así mismo se necesita que estos usuarios accedan a la información almacenada en sus discos
locales y dispongan de las mismas herramientas de trabajo que si estuvieran dentro de la
organización.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Que para el usuario que necesita teletrabajar no tenga que utilizar herramientas especiales ni
conectarse con credenciales diferentes a las que usa cuando está en la oficina.
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El objetivo final es total transparencia en el modo de trabajar, herramientas y credenciales de forma
que tanto fuera como dentro de la oficina se pueda:
1.- Acceder a los mismos recursos tanto del equipo como localizados en la red del Organismo.
2.- Seguir usando las mismas herramientas cooperativas.
3.- Acceso seguro y datos seguros cifrados sin necesidad de certificaos personales ni usando
credenciales diferentes.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
1.- Configuración de Servidores de acceso
2.- Configuración de Servicios accesibles desde fuera: Correo, intranet, etc.
3.- Encriptación de equipos.
4.- Activación de IPv6 en las tarjetas de red de los equipos involucrados (no se requiere despliegue
global de IPv6 en equipos de Comunicaciones)
5.- Despliegue de políticas en Directorio Activo.
6.- Despliegue en equipos del propio dominio y en equipos de otros dominios con relaciones de
confianza transitivas.
7.- Despliegue de medidas de seguridad en los equipos.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
No necesita Licencia específica de Server Role
Se prescinde de tener un equipo para teletrabajo y otro para trabajo en la oficina
Transparencia para el usuario no técnico de la complejidad de tener aplicación específica de
teletrabajo.
No se necesitan contraseñas diferentes de la de entrada en dominio.
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Se puede seguir dando soporte remoto por parte del CAU con las mismas herramientas que dentro
de la oficina. También para el CAU es transparente la localización del dispositivo.
Aplicación de GPOs, antimalware y otras medidas de seguridad independientemente de la
localización del equipo, como por ejemplo el despliegue de actualizaciones de seguridad o
despliegue de aplicaciones al estar integrado con SCCM.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Una herramienta versátil, un coste reducido, total transparencia para el usuario
independientemente de su localización y con la seguridad integrada de la Organización.
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