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Las cuatro etapas de una infracción de seguridad

Las amenazas de seguridad no dan tregua. Antes de que usted se dé cuenta, un ciberataque puede 
causar daños por valor de millones de dólares, tanto a las finanzas como a la reputación de su 
empresa. ¿Es consciente de las posibles amenazas a las que está expuesta su empresa? ¿Dispone 
de un plan para resistir, mitigar y recuperarse de las cuatro etapas de una infracción de seguridad?

Primera etapa: 
Lograr el primer punto de acceso 

Segunda etapa: 
Obtener el control 
(escalado local de privilegios)

Tercera etapa: 
Expandirse a la red  
(escalado de privilegios en Active Directory) 

Cuarta etapa: 
Establecerse para persistir a largo plazo
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Continúe leyendo para conocer mejor 
cada etapa y ver algunos ejemplos 
reales de los tipos de daños que causan 
los atacantes en cada uno de ellos. 
También aprenderá a formular una 
estrategia de defensa que consiste 
en “suponer una infracción de seguridad”, 
con el fin de mejorar su protección 
y la de su empresa.



Primera etapa: Lograr el primer punto de acceso

La abertura más insignificante puede suponer un punto de acceso a su organización para 
un atacante. Ya sea una estación de trabajo comprometida, un servidor abierto a Internet sin 
las revisiones oportunas o un dispositivo de otro fabricante mal configurado, un atacante puede 
hacer uso, y lo hará, de cualquier cosa disponible para sortear la protección de una empresa y 
obtener acceso a su red. Una vez dentro del sistema, el hacker puede llevar a cabo el reconocimiento 
necesario para identificar información y recursos valiosos de la organización, y dirigir su ataque 
hacia ellos. 

Suplantación de identidad (phishing): forma 
de engañar a los usuarios para que proporcionen 
información personal, financiera o específica de la 
empresa que podría usarse para obtener acceso no 
autorizado a la infraestructura interna. Los atacantes 
pueden usar sitios web falsos o mensajes de correo 
electrónico que parecen proceder de un contacto 
de confianza (por ejemplo, de proveedores o de otros 
empleados internos) para conseguir que los usuarios 
hagan clic en enlaces web, documentos y otros puntos 
de infección malintencionados. 

Watering hole: sitio web específico que los atacantes 
han identificado como un lugar muy frecuentado por los 
usuarios a los que persiguen. El atacante incluye enlaces 
malintencionados en malware en el sitio con la esperanza 
de que las posibles víctimas se infecten cuando lo visiten.

Términos comunes:

Malware: es una abreviación de "malicious software" 
(software malintencionado). Estos programas llevan a cabo 
acciones no deseadas en su equipo, como robar información, 
bloquear el equipo hasta que pague un rescate o usarlo para 
enviar correo no deseado. Los virus, gusanos y troyanos 
son tipos de malware. Este documento se centra en lo que 
a menudo se denomina "malware dirigido", el tipo diseñado 
para infiltrarse en un sector u organización específicos. 
 
Vulnerabilidad de seguridad: fragmento de código 
que utiliza vulnerabilidades de software para acceder 
a información de su equipo o instalar malware. 
 
Día cero: vulnerabilidad de seguridad de un software cuyo 
fabricante no ha revelado o corregido.
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Perfil del sector: Atención sanitaria

El sector sanitario ha sido testigo de una notable consolidación en las últimas décadas debido 
a la fusión de hospitales. Si bien la consolidación ha sido satisfactoria desde el punto de vista 
de la atención sanitaria, el proceso de fusión conlleva a menudo desafíos tecnológicos para 
el personal. Los hospitales recién fusionados pueden optar por reducir su inversión global 
en tecnologías de la información y centralizar los servicios de TI en un único departamento. 

El proceso de fusionar redes, infraestructuras y software 
puede dar lugar a una infracción de seguridad si no 
se lleva a cabo correctamente. Los atacantes suelen 
comenzar por vulnerar la seguridad de la red menos 
protegida. Una vez dentro, pueden usar puntos débiles 
de la seguridad interna para acceder a la red más segura. 
En un caso real, un atacante entró en una red y después 
usó las redes sociales a través del correo electrónico 
para vulnerar la red de otro hospital. El hospital se dio 
cuenta de que algo iba mal cuando una actualización 
causó problemas de estabilidad en sus servidores. Los 
investigadores descubrieron un malware que ya llevaba 
tiempo y que permitía vulnerar la red. 

Muchos factores contribuyeron a la infracción de 
seguridad en general. El hospital no separó su red 
de otras organizaciones, de forma que los atacantes 
pudieron entrar por la red menos protegida. Se usaban 
credenciales comunes en toda la red, lo que facilitó a los 
atacantes el acceso a diferentes áreas una vez que estaban 
dentro. Además, las aplicaciones heredadas que se habían 
desarrollado internamente funcionaban con privilegios 
demasiado abiertos. Fueron necesarios varios años para 
rediseñar y reconstruir la red, además de un cambio cultural 
para recuperarla. 

Una vez que consigue un punto de acceso, el atacante 
lo tiene mucho más fácil. Entrar en una red con alguno 
de estos métodos le permite descubrir credenciales más 
poderosas que dan acceso a otras áreas, posiblemente 
más confidenciales, de la red. 
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Más vale prevenir...

Medidas de seguridad más eficaces, incluidas la preparación del personal y la implementación 
de la solución tecnológica adecuada, pueden ayudar a mantener a salvo las redes de los hospitales. 

Implementar una base sólida de estándares 
de seguridad del sector: separar las redes, exigir 
contraseñas seguras, seguir prácticas de “privilegios mínimos” 
y requerir contraseñas individuales para cada red o área de 
acceso. Esto es especialmente importante para dispositivos 
heredados que son susceptibles de ataques y no se pueden 
reparar. 
 
Actualizar las redes: mantener actualizada la infraestructura 
de red para estar seguro de que dispone de las medidas de 
seguridad más recientes.

Utilizar soluciones con seguridad integrada: 
En Estados Unidos, se aplica la Ley de transferencia y 
responsabilidad de seguros de salud (HIPAA) de 1996 a todas 
las organizaciones de atención sanitaria. Esta ley establece 
los requisitos para usar, revelar y salvaguardar la información 
médica personal. Los Servicios en la nube de Microsoft son 
compatibles con HIPAA, y la característica Protección contra 
amenazas avanzada de Windows 10 y Office 365 examina 
automáticamente todos los datos adjuntos y enlaces 
incluidos en el correo electrónico entrante, con el fin de 
detectar posibles amenazas. No se permite que el material 
dudoso llegue a los usuarios finales, lo que reduce las 
amenazas de ingeniería social en la red.
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Recomendamos las siguientes medidas de prevención:



Segunda etapa: Obtener el control

Una vez que un atacante se ha infiltrado en una organización, el siguiente paso es el escalado 
local de privilegios. Los atacantes suelen buscar una forma de consolidar su control del sistema 
local, o bien buscan otro sistema que ofrezca más posibilidades de éxito a la hora de conseguir 
privilegios administrativos o mayor acceso a datos de valor. El objetivo del atacante es identificar las 
cuentas de usuario responsables de administrar el sistema para suplantarlas, con el fin de acceder 
a los recursos del sistema, administrarlos y actualizarlos. Después, con la ayuda de herramientas 
integradas y descargadas, el atacante intenta identificar otros sistemas de interés y recursos de red, 
así como capturar nombres de usuario y contraseñas. Normalmente, estas acciones no se pueden 
llevar a cabo como un usuario normal.

Keyloggers: malware que registra las teclas que 
presiona un usuario. También se conoce como registro de 
pulsaciones de teclas. El registro de pulsaciones de teclas 
permite a los atacantes recopilar nombres de usuario 
y contraseñas para poder iniciar sesión en la red de la 
organización que persiguen. 

Pass the hash (PtH): técnica en la que el atacante utiliza 
el hash (código) subyacente de la contraseña de una 
víctima para hacerse pasar por ese usuario. El atacante 
no necesita saber las credenciales del usuario para 
autenticarse en un servidor o servicio remoto. 

Exploración de redes: los atacantes utilizan esta técnica 
de reconocimiento para catalogar los sistemas a los que ya 
tienen acceso, como máquinas host, servicios y recursos 
que están activos en una red. Después, los atacantes crean 
una lista de sistemas interesantes a los que intentarán 
acceder con las credenciales administrativas que acaban 
de conseguir.

Términos comunes:

07 Anatomía de una infracción de seguridad



Perfil del sector: Medios de comunicación 
y entretenimiento 
Elija un sector destacado, agregue un poco de contenido controvertido y ya tiene un objetivo para 
los activistas hackers. A menudo, los ataques a medios de comunicación y entretenimiento se deben 
tanto a un deseo de hacer una declaración como a un deseo de robar información. Ataques de 
activistas hackers pasados han causado el caos al revelar información confidencial de una empresa 
o al hacerse con el control de los sitios web de una organización.

En uno de estos casos, una empresa sufrió una infracción 
de seguridad que no solo la dejó sin funcionar, sino que 
también reveló información confidencial de empleados, 
clientes y propiedad intelectual. Aunque no se sabe a ciencia 
cierta cuál fue el origen de esta infracción de seguridad, han 
surgido casos similares de vectores de ataque conocidos, 
como ingeniería social, vulnerabilidades sin reparar y 
simples errores de configuración.
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Para un medio de comunicación, el daño puede ser enorme. 
El alcance y el impacto probable de esta infracción de 
seguridad, tanto en el aspecto económico como en el 
geopolítico, no tenía precedentes. Además de los costes 
tangibles de buscar y terminar el ataque en sí, el mayor coste 
es el de la reputación de la empresa, que ahora debe dedicar 
tiempo y dinero a reparar las relaciones en lugar de haberlos 
invertido en desarrollar proyectos nuevos.



Una solución de red ganadora

Desarrollar una estrategia de seguridad más eficaz puede ayudar a prevenir un ataque devastador, 
y una administración de riesgos integral es una parte fundamental de esa estrategia. Esto supone 
comprender los activos que tiene, sus posibles riesgos, el coste que supondría para la empresa si se 
vieran vulnerados, así como los controles de los que dispone para protegerlos. Es crucial también 
poder detectar cuándo se produce un problema, contenerlo y responder a las consecuencias 
con eficacia. Estos enfoques deben verse como parte del ciclo de vida de la seguridad en una 
organización, donde el riesgo se evalúa de forma continua y se aplica lo aprendido al sistema.

Recomendamos apostar por estas medidas 
de seguridad: 
 
Proteger, detectar, responder: este enfoque permite crear 
un marco en torno a los sistemas de seguridad y es una de 
las estrategias que utilizan Microsoft y otras empresas para 
comprender el riesgo, afrontar una infracción de seguridad, 
remediarla y aprender de ella.

Implementar acceso con “privilegios mínimos”: 
defina los controles de acceso de su red en función de roles 
en lugar de estilos de trabajo individuales. Después, restrinja 
el acceso al mínimo necesario para desempeñar las tareas 
y funciones asignadas. Si una persona no necesita acceso 
a una red o a un recurso para su trabajo, no se lo dé. Esta es 
una forma habitual de contribuir a contener las infracciones 
de seguridad.

Security Development Lifecycle: este proceso de 
desarrollo de software ayuda a los desarrolladores 
a crear software más seguro y soluciona los requisitos 
de cumplimiento normativo en materia de seguridad, 
al tiempo que reduce los costes de desarrollo. 

Y utilizar estas herramientas: 
 
Local Administrator Password Solutions (LAPS): 
esta solución se puede usar para establecer una contraseña 
diferente y aleatoria en cada equipo de un dominio. 
Los controladores de dominio pueden usarla para 
determinar qué usuarios (por ejemplo, administradores 
del departamento de soporte técnico) están autorizados 
a leer contraseñas.

Windows 10 Credential Guard: este sistema de seguridad 
basado en la virtualización, introducido en Windows 10 
Enterprise, aísla los secretos de forma que solo el software 
del sistema con privilegios puede acceder a ellos.

Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA): ayuda 
a identificar las infracciones de seguridad y amenazas 
de tipo PtH usando análisis del comportamiento. Permite 
crear software más seguro y soluciona los requisitos 
de cumplimiento normativo en materia de seguridad, 
al tiempo que reduce los costes de desarrollo.
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Perfil del sector: Industria alimentaria

Una gran empresa de elaboración de bebidas sabía que tenía que mejorar la seguridad de su red y 
reducir los costes de TI, pero no sabía por dónde empezar. Decidió externalizar el departamento de 
TI y centrarse en lo que mejor sabían hacer: fabricar bebidas refrescantes. La subcontratación de una 
empresa de TI debería haber aumentado la seguridad de los datos de la empresa. Sin embargo, el 
fabricante de bebidas se pilló los dedos. La empresa subcontratada no siguió procesos de diligencia 
a la hora de proteger las cuentas críticas del cliente. Tampoco fue capaz de mantener la integridad de 
las cuentas más importantes del cliente, que tenían acceso a servidores de alto valor.

En este caso, puesto que el proveedor de TI no separó 
las cuentas del fabricante de bebidas de la actividad 
normal del proveedor, estas cuentas estaban expuestas 
a ataques normales, como ingeniería social a través del 
correo electrónico de los empleados y a la navegación 
por la Web. Una vez que el atacante obtuvo las cuentas 
del fabricante de bebidas, pudo administrar la empresa 
de forma remota igual que el proveedor de TI. Para 
empeorar aún más las cosas, el fabricante de bebidas 
tuvo que responder a través del proveedor de TI, porque 
sus sistemas troncales no se encontraban ya en su 
infraestructura local. Esto dificultó la coordinación de 
la investigación y la recuperación hasta que el equipo 
encargado de solucionarlo recuperó el control de estas 
cuentas críticas.

Algunas cargas de trabajo críticas se pueden externalizar, 
mientras que el fabricante de bebidas mantiene las 
“claves” de acceso a sus datos y los sistemas troncales 
dentro de la organización. Los costes se pueden 
reducir sin necesidad de subcontratación si se trasladan 
algunos sistemas empresariales a la nube (por ejemplo, 
reemplazando la implementación local del correo 
electrónico por una solución hospedada y administrada, 

como Office 365), mientras que los flujos de trabajo internos 
se dedican a la fabricación en sí. Una solución hospedada 
reduce la carga de trabajo de los empleados, crea costes 
mensuales predecibles, mantiene el control de la empresa y 
aprovecha la experiencia del proveedor de servicios. 

Si el entorno incluye muchos sistemas con exceso de 
capacidad, la empresa debería considerar trasladarlos 
a un servicio en la nube de confianza. La nube permite 
disponer de plataforma, infraestructura y servicios sin 
necesidad de configurar y mantener todos los sistemas 
y centros de datos. La empresa no tiene que ocuparse 
de administrar las revisiones, los sistemas operativos 
y el hardware. 

Tanto en el caso de un proveedor de subcontratación 
como en el de un proveedor de servicios en la nube, 
siempre es necesario preguntar sobre sus prácticas y 
políticas de seguridad de los datos, privacidad y control, 
cumplimiento normativo y transparencia. Si el fabricante 
de bebidas hubiera identificado los riesgos de las prácticas 
de seguridad de la empresa subcontratada, podría haber 
tomado una decisión más informada sobre dónde depositar 
su confianza.
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El secreto del éxito

Subcontratar las funciones de TI puede ser una solución interesante en términos de reducción de 
gastos. Sin embargo, es imperativo investigar si la externalización del trabajo de TI proporcionará 
la mejor defensa de los datos y la propiedad intelectual de su empresa. Y, después, debe elegir 
un proveedor de subcontratación o de servicios cuyas políticas y prácticas propias merezcan su 
confianza. Como descubrió el fabricante de bebidas, las ventajas de la subcontratación deben 
cotejarse con los riesgos de poner la seguridad de sus datos en manos de una empresa externa.
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Recomendamos hacerse las siguientes preguntas antes de buscar 
un proveedor:

• ¿Qué tipos de servicios deberíamos externalizar?

• ¿Qué nivel de acceso deberíamos externalizar?

• ¿Cómo podemos usar la nube para reducir los costes de TI (en lugar 
de subcontratar otra empresa)?

Después de revisar su situación, puede determinar que trabajar con un proveedor de 
subcontratación o con un proveedor de servicios en la nube es la mejor opción. Asegúrese de revisar, 
investigar e inspeccionar al posible proveedor con diligencia. Pregúntele y averigüe si tiene seguro 
en el caso de que ocurra un desastre. 

Pregúntele lo siguiente al posible proveedor: 
• ¿Sigue los procedimientos recomendados de ESAE (Entorno 

administrativo con seguridad mejorada)?

• ¿Tiene implementadas restricciones sobre dónde pueden iniciar 
sesión las cuentas de administrador de dominio (DA) y administrador 
de organización (EA)?

• ¿Utiliza Privileged Identity Management para Azure Active Directory?



Tercera etapa: Expandirse a la red

En la tercera etapa, el atacante obtiene acceso general a la red; desde una sola estación de trabajo 
o un servidor, accede a tantos sistemas como le es posible. De este modo, el atacante puede instalar 
una puerta trasera o un mecanismo alternativo para disponer de acceso a los sistemas a largo plazo.

El atacante usará herramientas, algunas de las cuales pueden ser malware (denominadas implantes). 
Algunos métodos pueden parecer más legítimos, como crear cuentas falsas y obtener acceso 
remoto, de forma que el atacante tenga varias formas no solo de volver a la red, sino también de 
ocultarse en el entorno y acceder a varios recursos. Normalmente, cuando se usan implantes o 
bots, los atacantes tienen una consola central de “comando y control” para todos los recursos que 
controlan. Utilizan esta consola “C&C” para asegurarse de que su punto de acceso a la red está 
activo y funcionando correctamente. Si ven que alguno de los accesos que controlan se desconecta 
sistemáticamente, saben que alguien está tras su pista y pueden intentar reconstituir el acceso y 
evadir la detección.

Bots: pequeños programas ocultos que un atacante 
instala en su PC sin que usted se dé cuenta.

Red de robots (botnet): sistema malintencionado en 
el que se instalan varias copias de un bot en muchos 
equipos y las controla un hacker malintencionado, que 
puede usarlas para ataques de mayor envergadura.
 
Comando y control (C&C): servidores e infraestructura 
usados para controlar muchos equipos mediante 
comandos centralizados, como una red de robots 
(botnet). El hacker de sombrero negro que ejecuta 
una consola C&C en una red de robots (botnet) se 
denomina controlador de red de robots o botmaster.

Términos comunes:
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Perfil del sector: Institución gubernamental

Esta institución gubernamental hizo casi todo bien. Las revisiones de software se aplicaban a 
tiempo, un número relativamente bajo de usuarios finales tenía derechos administrativos y se 
realizaban comprobaciones de seguridad (revisiones) rutinarias. Incluso, mantenían estaciones 
de trabajo administrativas dedicadas para que las usaran las cuentas de administrador de dominio 
(DA) y administrador de organización (EA). Estas cuentas regulan todas las demás cuentas 
de la organización. Muy pocas personas en una empresa deberían tener este nivel de acceso. 
La asignación de credenciales de DA y EA debe controlarse de cerca. 

El error fatídico de la organización fue usar la misma 
contraseña administrativa local en toda la empresa 
para los equipos de recursos humanos, contabilidad y 
administración crítica de TI. ¿Cómo es posible que los 
responsables de los recursos de un gobierno comentan 
este error?

El uso de contraseñas administrativas locales compartidas 
es una práctica habitual en muchas organizaciones que no 
son conscientes del riesgo. A veces, la configuración inicial 
de los sistemas no funciona como se espera con cuentas 
limitadas. Para resolver este problema, los administradores 
conceden más derechos a esas cuentas hasta que la 
aplicación funciona. Si los problemas no se resuelven, 
el administrador puede dejar activos los derechos 
adicionales como solución. En otros casos, se pueden usar 
cuentas locales en una emergencia y dejarlas en el sistema 
para usarlas más adelante. En ambos casos, el sistema 
queda expuesto a un ataque. Estos comportamientos del 
departamento de TI revelan una mentalidad en materia 
de seguridad que solo tiene en cuenta el entorno local, 
y no puede proporcionar una protección adecuada en el 
panorama de amenazas que presenta la situación actual 
de conexión continua a Internet.

En el caso de esta oficina gubernamental, un atacante 
pudo entrar en la red cuando un usuario accedió a un 
documento infectado o hizo clic en un enlace a un sitio 
web que hospedaba código malintencionado. El punto de 
infección exacto se desconoce. Puesto que la organización 
usaba la misma contraseña administrativa local para todos 
los departamentos, el atacante pudo explorar la red y 
obtener las credenciales de DA y EA. Estas credenciales 
eran las “llaves del reino”: el atacante pudo implantar código 
en centros de datos, servidores y en Microsoft Exchange, 
lo que supuso una vulnerabilidad total de la red que costó 
millones de dolares.

Los costes directos del ataque incluían la reconstrucción 
de los sistemas, la nueva emisión de contraseñas e 
investigaciones públicas sobre los datos robados y sobre 
“qué salió mal”. En cuanto a la pérdida de confianza que 
sufrieron las víctimas del ataque, no se puede cuantificar 
en términos monetarios.
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Una estrategia de defensa integral

La institución gubernamental hizo muchas cosas bien, pero es necesaria una estrategia completa 
para lograr bloquear un ataque. 

Enhanced Mitigation Experience Toolkit (EMET) de 
Microsoft: esta utilidad ayuda a impedir que se aprovechen 
vulnerabilidades del software. 

Microsoft Office 365: este conjunto de aplicaciones está 
diseñado para ayudar a las organizaciones a satisfacer sus 
necesidades de seguridad, incluido el uso de datos con 
estándares legales, normativos y técnicos. 
 
Entorno administrativo con seguridad mejorada 
(ESAE): aprovecha tecnología avanzada y procedimientos 
recomendados para ofrecer un entorno administrativo y 
estaciones de trabajo con seguridad mejorada.
 
 
 

Privileged Identity Management para 
Active Directory: permite administrar, controlar y 
supervisar las identidades con privilegios y su acceso a los 
recursos en Azure Active Directory y otros servicios online 
de Microsoft (por ejemplo, Office 365 y Microsoft Intune). 
 
Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA): utiliza 
análisis del comportamiento para supervisar el uso anómalo 
de cuentas y credenciales.
 
Operations Management Suite (OMS): solución 
de administración de TI basada en la nube que ayuda 
a supervisar posibles atacantes, alertar de su presencia 
y hacerles un seguimiento.
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Recomendamos los siguientes mecanismos de defensa:



Cuarta etapa: Establecerse para persistir a largo plazo

En la cuarta etapa, el atacante se establece a largo plazo. Para ello, implementa procesos sigilosos y 
continuos, como el uso de malware para aprovechar vulnerabilidades y supervisar y extraer datos, 
mientras intenta pasar desapercibido el mayor tiempo posible. Los atacantes crearán cuentas para 
ellos mismos con el objetivo de asegurar su presencia en la red, y cambiarán las contraseñas para 
evitar que los detecten.

Al igual que en la tercera etapa, los hackers usarán implantes o bots para crear y mantener varias 
formas de volver a la red y ocultarse en el entorno. Utilizan una consola C&C para asegurar su punto 
de acceso y explorar los recursos y los canales de acceso de toda la red a su antojo. Si sospechan que 
los han detectado, tienen los medios y recursos para escabullirse y reconstruir su acceso.

Amenaza persistente avanzada (APT): ataque 
dirigido contra una entidad específica que intenta evitar 
la detección y robar información a lo largo de un período 
de tiempo. 

Suponer una infracción de seguridad: esta 
es una mentalidad estratégica. Para los directivos 
empresariales y los responsables de seguridad de 
la información, significa cambiar de un enfoque 
de medidas de seguridad meramente preventivas 
a un enfoque de detección, respuesta y recuperación 
de problemas de seguridad.

Términos comunes:
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Perfil del sector: Fabricación de alta tecnología

Los hackers pueden ser muy muy pacientes. Una vez que se han infiltrado en una red, pueden 
permanecer inadvertidos durante cientos de días. Durante este tiempo, reconstruirán sistemas, 
sobrescribirán registros y actualizarán sus herramientas de ataque. Un fabricante de alta tecnología 
tuvo un visitante inesperado en su red durante al menos un año y medio antes de que se detectara 
el ataque. Durante ese tiempo, el atacante logró implantar malware dirigido avanzado en el servidor 
de la unidad principal de un cliente, que contenía, prácticamente, toda la propiedad intelectual 
de ese cliente. 

El atacante tenía acceso continuo ahora a las presentaciones de PowerPoint, la documentación, 
las programaciones de proyectos y los detalles de los procesos de fabricación del cliente. Se robó 
una cantidad enorme de información de investigación y desarrollo de varias partes de la red 
del cliente antes de que se detectase la infracción de seguridad.
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Mejorar la seguridad

Nadie sabe cómo entraron los atacantes en la red del cliente del fabricante. Por la naturaleza del 
ataque, sabemos que los atacantes encontraron una forma de autorizarse a sí mismos para implantar 
el malware. 

Protección contra amenazas avanzada: esta característica 
de Office 365 examina automáticamente todos los datos 
adjuntos y enlaces incluidos en el correo electrónico entrante, 
con el fin de detectar posibles amenazas. No se permite que 
el material dudoso llegue a los usuarios, lo que reduce las 
amenazas de ingeniería social en la red. 

Autorización multifactor (MFA): requiere que los usuarios 
proporcionen una verificación adicional, además del nombre 
de usuario y la contraseña. Por ejemplo, con una llamada de 
teléfono o un mensaje de texto para confirmar la identidad 
del usuario.

Azure Rights Management (Azure RMS): esta solución 
de protección de la información utiliza políticas de cifrado, 
identidad y autorización para aumentar la seguridad de 
los archivos y el correo electrónico. Funciona en diferentes 
dispositivos, incluidos teléfonos, tabletas y PC. 
 
 

Microsoft OneDrive: esta solución de almacenamiento 
en la nube ofrece varias formas de mejorar la protección 
de los archivos. Los archivos almacenados en OneDrive no 
se comparten nunca con otros usuarios, a menos que los 
almacene en una carpeta pública o decida compartirlos. 
Puede mejorar la seguridad con una contraseña segura, 
agregando seguridad a una cuenta de Microsoft 
(por ejemplo, con una dirección de correo electrónico 
alternativa o una pregunta de seguridad) y usando 
verificación en dos pasos.

Centros de datos de Microsoft: Microsoft aprovecha 
décadas de experiencia en la creación de software 
empresarial y la dirección de servicios online globales, 
para crear tecnologías y prácticas de seguridad en las que 
puede confiar. Nuestros centros de datos están construidos 
físicamente, administrados y supervisados con vallas, 
vigilantes, revisión de antecedentes, controles de acceso 
biométricos, cursos sobre seguridad y el equivalente de 
una trituradora de discos duros para eliminar servidores. 
Todos los centros de datos tienen supervisión ininterrumpida, 
autenticación multifactor (incluida exploración biométrica) 
y una red interna aislada de la Internet pública.
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Recomendamos utilizar las siguientes herramientas para evitar este tipo de infracción 
de seguridad:



Perfil del sector: Empresa minorista en Internet

Nuestra última historia con moraleja procede de Internet. 

Quizá ha oído hablar de algunas infracciones de seguridad destacadas de minoristas online, donde 
el atacante busca datos de clientes con fines delictivos. Los minoristas online suelen ofrecer acceso 
remoto a la red con muy pocas restricciones a proveedores importantes, como los servicios de 
tarjetas de crédito. En algunos casos, el acceso es casi de nivel de empleado. Esa es la primera señal 
de alarma. La segunda es no tener la red separada. Dicho de otro modo, si alguien logra entrar, 
puede moverse libremente por los servidores de la organización objeto del ataque.

Conocemos muchos casos en los que los atacantes consiguieron acceso remoto a los servidores de 
una empresa a través de las conexiones de sus proveedores. Una vez dentro del sistema, el atacante 
se mueve simulando ser un proveedor, hace un reconocimiento de los sistemas e intenta piratear 
los más importantes, que contienen datos financieros o cuentas que pueden acceder a tales datos. 
En otras palabras, los atacantes piratearon una compañía para obtener acceso a otra compañía con 
la que hace negocios.

El valor de las acciones de empresas minoritas que han sufrido este tipo de ataque puede 
disminuir de forma notable en una semana después de la infracción de seguridad. Las empresas 
comprometidas pueden ser objeto también de severas sanciones gubernamentales que pueden 
ascender a miles de millones, especialmente en sectores regulados, es decir, aquellos donde se exige 
cumplimiento normativo. Además, las sanciones y los pleitos pueden utilizarse en contra de una 
empresa que resulte ser el eslabón débil que hizo posible el ataque. Algunas empresas disponen 
de seguros para cubrir problemas de infracciones de seguridad.
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Protección de las compras

La mejor forma de impedir el ataque de hackers mediante una conexión de acceso remoto es, 
simplemente, prohibir el acceso remoto, pero esto no es posible para muchas empresas, incluidas 
las de servicios online y de venta minorista.

Publicar a través de Azure: traslade algunas cargas de 
trabajo locales, como el acceso de la interfaz web y las bases 
de datos de back-end, a una plataforma como servicio (PaaS) 
en la nube de confianza. La carga de trabajo en la nube 
se pueden mantener con un nivel de acceso mínimo, solo 
para lo datos necesarios de la red local. Este método limita 
el número de usuarios que tienen acceso directo a la red de 
un cliente y reduce los privilegios que necesita un usuario 
en la red, porque limita el acceso a los recursos necesarios 
de la plataforma PaaS.

Autorización multifactor (MFA): requiere que los usuarios 
proporcionen una verificación adicional, además del nombre 
de usuario y la contraseña. Por ejemplo, con una llamada de 
teléfono o un mensaje de texto para confirmar la identidad 
del usuario.
 
 
 

Migrar de un servidor de conexión a 
Escritorio remoto (RDP) a máquinas virtuales (VM) 
en Azure: el uso de máquinas virtuales permite mantener 
contraseñas únicas para segmentos de red y controlar 
el acceso a la información. 
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Las siguientes son algunas formas más seguras de permitir el acceso de proveedores a su red:



Proteger, 
detectar, 
responder

Conclusión



Proteger, detectar, responder

¿Está preparado para mejorar la seguridad de su empresa? Recomendamos un enfoque holístico. 
Comprender el modo en el que lograron llevarse a cabo ataques dirigidos. Ser conscientes de que 
sufrir un ataque no es una posibilidad, sino una cuestión de tiempo. Las vulnerabilidades a largo 
plazo son habituales en los sistemas empresariales. Búsquelas activamente y tome las medidas 
necesarias para mitigar el riesgo. Sepa cómo responder con eficacia y rapidez a un ataque dirigido. 

Microsoft tiene el compromiso de ayudarle a mantener sus datos y sistemas seguros y privados. Para obtener más información sobre 
procedimientos recomendados de seguridad cibernética, privacidad y control, y cumplimiento normativo en su organización, visite  
www.microsoft.com/trustedcloud. 

El equipo de Nube de confianza agradece a Bruce Cowper, Kasia Kaplinska, Matt Kemehar, IB Terry e Yvette Waters que hayan compartido 
su tiempo, sus conocimientos y su talento para la elaboración de este libro electrónico.

© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento solo tiene fines informativos. Microsoft no ofrece 
ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la información que aquí se ofrece.

Primer paso: Protección  
Adopte una estrategia de administración de riesgos 
y privilegios mínimos. Pregúntese lo siguiente:

• ¿Necesita esa persona acceso a esto realmente?
• ¿Sé dónde están mis datos?
• ¿Sé quién tiene acceso a ellos?
• ¿Sé si cumplo la normativa necesaria?
• ¿Está actualizado mi software?
 
Segundo paso: Detectar.  
Suponga que va a sufrir una infracción de seguridad. 
Piense mal. Pregúntese lo siguiente:

• ¿Cómo sabré que se ha producido una infracción 
de seguridad?

• ¿Dispongo de las herramientas adecuadas para detectar 
una infracción de seguridad?

• ¿Dispongo de las herramientas adecuadas para analizar 
una infracción de seguridad?

Tercer paso: Responder.  
Compruebe que dispone de un proceso de respuesta y 
que está configurado con los desencadenadores adecuados. 
Pregúntese lo siguiente:

• ¿Cómo responderemos a una infracción de seguridad?
• ¿Cómo afrontaremos los daños a los activos 

y a nuestra reputación?
• ¿Tenemos implementado un plan de comunicación 

con clientes?
• ¿Cómo podemos aprender de esto?
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Hemos dividido la estrategia en tres pasos:


