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Protege tus 

puestos de trabajo



Los atacantes utilizan exploit-kit para

acceder a sistemas NO actualizados

aprovechando vulnerabilidades y agujeros

de seguridad.

Problema: Sistema no actualizado Solución

Tener Sistemas actualizados: ¿Cómo? ¿Tiempo y coste?:

1. Crea GPO´s de actualizaciones automáticas sin 

intervención humana.

2. Configura agentes de monitorización de servidores.

3. Actualiza firmware aconsejado por el fabricante.
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Básico: Actualízate



¿Es suficiente un antivirus?

La respuesta es sencilla: NO

Actualmente las amenazas no son simples virus sino versiones evolucionadas como:

• Adware: Software que nos ofrece publicidad no deseada y engañosa con el objetivo de

buscar en sus buscadores o dirigirnos a sus páginas con fines económicos.

• Spyware: Virus que recopila información sobre mi navegación e incluso keylogger, que

almacenan en ficheros que se envían al atacante claves de correo, datos de bancos,…

• Gusanos: Software que se propaga entre ordenadores disminuyendo mi ancho de banda

e incluso incluyendo mis PCs y servidores a una red botnet.

• Troyano: Software que simula ser un software real, y bueno, que una vez que instalo se

apodera de la información y puede tomar el control de mis equipos y la red.

• Ransomware: Malware que toma el control de mi información impidiéndome el control a

ella y solicitando un rescate por ella.

Monitorización

Monitorizar la actividad de mi red y de

mis equipos buscando procesos no

confiables que no permitan que se

ejecute el malware.

Remedy

Capacidad de ciertos endpoint con

posibilidad de devolver los ficheros a un

estado anterior al ataque, incluso sin

conocer la clave de cifrado.

¿Qué necesito?
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El principio de seguridad es mantener los privilegios de seguridad al mínimo.

El 99% de los usuarios no necesitan instalar software y si se lo permitimos, después

podemos encontrarnos sorpresas desagradables:

1. Instalación de software sin licencia y sin control ni conocimiento de la empresa.

2. Instalación de malware que cause perdidas de datos de la empresa.

Recuerda!

• No utilizar cuentas de administrador ni aunque seas personal de IT.

• Eliminar cuentas innecesarias y de invitado.

• Usa contraseñas robustas y cámbialas cada cierto tiempo.

• Nunca dejes las contraseñas por defecto de los elementos de tu red.

• Almacena tu contraseña en una bóveda cifrada.

• Aplica soluciones biométricas

Privilegios de más
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Se estima que diariamente se envian 2.630 millones

de correos electronicos a nivel mundial.

Posibles problemas

Correo electrónico

PROTEGE TUS PUESTOS

• Es una de las entradas principales de ataques a

las empresas como phishing.

• Es un canal de fuga de informacion no controlada.

• Si las cuentas son POP y no hay copia de los

correos, podemos perder todos los correos

almacenados.

• Sin filtros antispam delegamos al usuario la

sensatez de acceder a correos maliciosos.



• Cifrar tanto el correo entrante como saliente.

• Contar con filtros antispam que sean revisados y configurados periodicamente.

• Usar dmarc, dkim o spf para evitar que suplanten mi identidad (https://www.dmarcanalyzer.com/).

• Escanear correos entrantes y salientes con un endpoint (factura.pdf.exe).

• Deshabilitar previsualizacion de correos ya que spammers pueden verificar que el mail existe.

• Usar entornos virtuales o sandbox para investigar el correo.

• Actualmente Office365 y Google son referencias en sistemas de correo seguros.

Posibles soluciones

Correo electrónico (II)
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Protege tus 

servidores



Los servidores son sistemas, virtuales o no, en la nube o no, en los que las

empresas tienen sus datos y aplicaciones más importantes para su negocio, por

lo que se convierten en un gran objetivo para los hackers y debemos prestar

especial atención para proteger estos sistemas.

Debemos considerar nuestros servidores como “nuestro castillo”, al que tenemos

que proteger contra cualquier atacante que quiera, sin autorización, acceder a el.

PROTEGE TUS SERVIDORES

Objetivos de ataques: servidores



La respuesta es SÍ.

Tener mis servidores virtualizados me ofrecerán una gran flexibilidad en la

continuidad de mi empresa.

Ventajas

• Reducción, en tiempos, de las copias de seguridad.

• Reducción, en cuanto a despliegue, de nuevos servidores.

• Importante ahorro de costes frente a un escenario con

varios servidores físicos no virtualizados.

• Recuperación ante un ransomware o fallo hardware en

cuestión de minutos, frente a horas, o días, en un

escenario con servidor físico.

• Ampliación de hardware, cuando el hardware empieza a

quedarse corto, con ampliaciones instantáneas.
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¿Virtual o no?



En este caso la respuesta no es tan evidente porque ambos escenarios

son válidos.

Falsas creencias de servidores Cloud

• No necesitan copia de seguridad.

• No necesitan antivirus.

• No necesitan gestión ni configuraciones de seguridad.

Cloud vs servidor físico

Sin costes mensuales.

Tus datos los controlas tú.

Mayor ahorro de costes, si el

hardware tiene una vida útil larga.

Sin inversión inicial.

Sin problemas eléctricos.

No es necesario hacer

reinversiones en hardware.

¿Cloud o no?

PROTEGE TUS SERVIDORES



Tanto si es un servidor en mis instalaciones como en la nube debo atender a

ciertas consideraciones.

Puntos necesarios a tener en cuenta

• Copia de seguridad.

• Monitorizacion en tiempo real de la actividad, en base a

parámetros específicos para mi empresa.

• Actualizaciones programadas y monitorizadas.

• Solucion de seguridad EndPoint.

• Plan de contingenia documentado, y probado.

¿Cómo protejo mi servidor?
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• Ley 3-2-1:

• Periodicidad minima diaria.

• Siempre las copias se deben cifrar en su transito al dispositivo de

copias y tambien cifradas a la nube. La contraseña de cifrado debe

ser compleja, dificilmente hackeable y, por supuesto, que no esté en

un post-it en mi escritorio.

• Algo que por desgracia no hacen muchas empresas es comprobar

la consistencia de esas copias.

• Las copias en nuestro proveedor deben estar en territorio europeo.

Copia de seguridad
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Quizás la pregunta no sea si me van a hackear o no, si no cuándo lo van a

hacer. Por ese motivo, el mejor plan es tener una copia de seguridad al día,

testeada y cifrada, con las siguientes características:



Monitorización de servidores

¿Cómo se monitoriza?

Existen diversidad de software para monitorizar pero todos tienen que

cumplir con lo siguiente:

• Deben ser en tiempo real.

• Debe permitir la generacion de informes (panel de

monitorizacion).

• Deben disponer de un agente que envíe informacion de manera

cifrada a nuestro panel.

• Nuestro panel debe tener ssl y contraseñas robustas.

• Debe permitirme la configuracion de alertas y variantes de

monitorización.
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Aunque mi infraestructura sea segura siempre debe ser monitorizada.



Actualizaciones programadas

La mayor parte de servidores atacados mostraban vulnerabilidades, es

decir, no tenían una programación de actualizaciones y, en

consecuencia, muchos de ellos llevaban meses sin el sistema operativo

al día.

¿Cómo se configura?

Es realmente sencillo y eficaz desarrollar una estrategia de actualización,

pero es necesario siempre actuar cuando Microsoft acaba el ciclo de

soporte de uno de sus sistemas operativos.

• Los propios agentes de monitorización pueden instalar

actualizaciones de manera programada en los servidores.

• Mediante GPO de dominio (recomendado), o local del

servidor, que se ejecuta de manera automatica.

• En ciertas empresas hay que adaptarse al horario de

instalación segun su horario operativo, y si se trata de un

servidor en cluster o standalone.
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Solucion de EndPoint

Como estamos viendo, un antivirus no es una solución óptima hoy en

día y, aún menos, si se trata de un servidor.

Conviene recordar que muchos productos se autodenominan endpoint

pero no lo son, y es muy importante que dispongan de opción remedy

para tener la capacidad de regresar un fichero a su estado anterior en

caso de ransomware.

Se basa en machine learning para detectar comportamientos

sospechosos, aunque sean procesos aún no identificados oficialmente

como software malicioso.

Prueba fichero con virus.
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Plan de Contingencia

Dado que no podemos proteger nuestra empresa al 100% debemos

tener siempre preparado un plan de contingencia ante eventos como

ransomware.

En un entorno de pruebas debemos cerciorarnos de que somos

capaces de levantar los servidores de nuestra empresa siempre en el

menor tiempo posible (para esto es un buen aliado la virtualización).

Este plan debe estar documentado y ser conocido por la Dirección de

la empresa y el personal de IT, si existiese. En caso de tener un

proveedor externo será el interlocutor con Dirección para desarrollar y

establecer los tiempos.
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Protege tu red



Analiza qué entra y sale de tu red

Muchas empresas invierten en grandes equipos, buenos servidores,… pero a

la hora de pasar una auditoria, nos encontramos con que están saliendo a

internet con un router de compañía que solo enruta, no es capaz de

desencapsular el tráfico ni de analizar si ese trafico es dañino o no.

Es imprescindible, hoy en día, instalar un firewall o cortafuegos con las

siguientes funciones.

Funciones

• Analizar el tráfico que entra y sale de la red analizándolo y

dropeando el malo.

• Proveer de conexiones VPN cifradas, para trabajadores que

necesitan acceder a la informacion de la empresa. No es

admisible que la información se guarde en portátiles, debe

estar centralizada.

• Publicar a travez del firewall en dmz los servicios que la

empresa publica, como puede ser un CRM o ERP.

• Control de navegacion de usuarios y fugas de información.

• Analizar y bloquear intentos de intrusión.

PROTEGE TU RED



Firewall IT de OT

En entornos de producción como fábricas y sistemas Scada, es muy

importante separar IT de OT, o lo que es lo mismo, los equipos, llamémosles

ofimáticos de oficina, de las máquinas de producción o control, que también

están conectadas a la red.

Un ataque tipo ransomware a mi red de oficina podría provocar una parada

en la fabricación y, como consecuencia, una pérdida millonaria.

PROTECCION DE PUESTOS 

¿Cómo se resuelve?

Hay que separar físicamente esta red de oficina de la de

produccion mediante la instalación un doble firewall.

El primer firewall protegerá el conjunto de mi red de Internet y sus

peligros y, el segundo, separará mi entorno productivo de mi área

ofimática. En caso de fallo grave, podemos aislar producción y que

la fabricación nunca pare.

PROTEGE TU RED



Segmentación de redes

Ahora que hemos visto cómo aislar los grupos de mi empresa entre si,

debemos segmentar la red mediante VLANs.

La VLAN o LAN Virtual es una segmentación lógica de los diferentes

departamentos de mi empresa con los objetivos de:

• Mayor seguridad: Unos equipos no ven otros, lo que aporta mayor

seguridad, confidencialidad,...

• Rapidez: En una red normal la información que envía un equipo les

llega a todos si es un broadcast. Al segmentar la red dividimos este

tráfico y aumentamos la velocidad dentro de mi red LAN.

¿Cómo se hace?

• Con switches configurables. Apenas tiene coste y los

beneficios son importantes.

• Identificando todas las tomas en la empresa y en el rack.
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Conciencia



Formación a usuari@s

Más de la mitad de los ataques y pérdidas de información y

datos vienen originados por usuari@s que han abierto un

malware, han conectado una memoria usb de dudosa

procedencia o, simplemente, han accedido donde no debían.

Invertir tiempo en dar unas nociones básicas a los usuari@s,

nos generará un plus mayor de seguridad.
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Conclusiones

01 02

0304

En la nube, o no, protege tus 

servidores como si de tu castillo se 

tratase, y ten siempre un Plan de 

contingencia probado.

Protege tus servidores

Simplifica la administración y 

gestión aplicando medidas 

globales.

Protege tu red

Aplica políticas comunes a puestos 

de trabajo, que aumenten la 

seguridad y reputación de la 

empresa.

Protege a tus usuarios de ellos 

mismos

Un usuario que conozca los 

peligros será nuestro mejor aliado.

Forma al usuario




