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Confianza como base de la recuperación económica

LAS EMPRESAS Y LOS
USUARIOS VAN A
ADOPTAR LA TECNOLOGÍA
SOLO SI PUEDEN CONFIAR
EN ELLA.
Satya Nadella

La próxima década estará definida por el
cambio climático y el riesgo cibernético

Source: Adv_Cyber_Resilience_Principles-Tools.pdf (weforum.org)

Defensa Integrada : Cyber Fusion Center
Cyber Defense Operations Center (CDOC)

Digital Security and Risk Engineering (DSRE)

Microsoft’s para combater ameaças em tempo real

Mantendo todos os dados Microsoft seguros

Detection and Response Team (DART)
Apoiando clientes com Resposta a Incidentes

Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC)
CYBER FUSION
CENTER

Adicionando threat intelligence nos produtos e serviços

Microsoft Digital Crimes Unit (DCU)

Microsoft Security Response Center (MSRC)

Monitorando o cybercrime em tempo real

Defendendo clientes

Microsoft Security Intelligence (MSI)
Educando sobre o estado atual das ameaças

i

Informe de Defensa Digital

Equipos de Microsoft unidos investigan tendencias de ciberseguridad

Areas Foco 2021

1

El estado de la
ciberdelincuencia

2

Amenazas del
Estado-nación

3
4
5 Desinformación 6 Aprendizajes
prácticos
Seguridad en
IoT y OT

Trabajo
híbrido

Equipos colaborando
Cyber Defense Operations Center

Digital Security Unit

Microsoft Digital Crimes Unit

Customer Security and Trust

GitHub Security Lab

Microsoft Security Response Center

Detection and Response Team

IoT Security Research Team

Microsoft Threat Intelligence Center

Digital Security & Risk Engineering

Microsoft Defender Team

Actualidad de la ciberdelincuencia
Economia Industrializada con especializacion de habilidades
•

Ataques de identidad contraseña/phishing

•

Ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS)

•

kits de Ransomware

•

Ransomware y Extorsion

•

Phishing

•

Malware

•

Dominios Maliciosos

•

Machine Learning de Adversario

No todos los ataques Prosperan. Mejorar defensas
para aumentar la tasa de fallos de los ataques y el
costo asociado

Tendencias Relevantes

La transformacion digital como prioridad en la planeacion de ciberseguridad

Seguridad IoT

Trabajo Híbrido

Desinformación

Seguridad de la fuerza laboral híbrida

Avanzando hacia el trabajo híbrido en Microsoft
Trabajo global pre-COVID en el sitio y el rápido paso al trabajo remoto,
seguido de un retorno gradual

Escaneos de insignias únicas semanales globales (enero – agosto de 2021)

Confianza cero en todo el patrimonio digital
VISIBILIDAD
AUTOMATIZACIÓN

ORQUESTACIÓN

MIRANDO HACIA ATRÁS EN ESTE AÑO:

Lo básico importa
 El compromiso del correo electrónico es un vector de

amenaza continuo.

 Los ciberdelincuentes utilizan malware que se hace pasar

por una actualización de software legítima para dirigirse a
empleados desprevenidos.

 Los adversarios de las organizaciones se dirigen a los

sistemas locales, lo que refuerza la necesidad de trasladar la
infraestructura a la nube, donde la seguridad es más difícil
de penetrar.

Conclusión clave: Si las organizaciones comprometidas
hubieran aplicado la higiene de seguridad básica, como
parchear, aplicar actualizaciones o activar MFA, es posible que
se hayan salvado o se hayan visto menos afectadas.

LAS
ORGANIZACIONES
QUE NO APLICAN O
MANTIENEN ESTAS
PRÁCTICAS
BÁSICAS DE
HIGIENE SE

ENFRENTARÁN A
UNA EXPOSICIÓN
MUCHO MAYOR A
LOS ATAQUES.

Identidades

Aumento de los correos electrónicos de phishing utilizando URL
de solicitud de OAuth

Usuarios comprometidos mensualmente por categoría de ataque (junio de 2020 junio de 2021)

Distribución geográfica de direcciones IP que emiten ataques de fuerza bruta con
contraseña en julio de 2021

La identidad es más importante que nunca

Dispositivos/Endpoints
Administración de dispositivos móviles (datos de Intune)

LAS

Aumento en el crecimiento de la gestión
de dispositivos móviles a medida que los
trabajadores se trasladan de la oficina a
BYOD y a las PC domésticas

APLICACIONES Y
SERVICIOS
MODERNIZADOS
REQUIEREN QUE
LOS USUARIOS SE

AUTENTIQUEN

Aplicaciones
¿Cómo se modernizan las
aplicaciones? Implemente
correctamente una de estas tres
soluciones:

ANTES DE TENER

Uso de
Servicios
Saas o Paas

Punto de
acceso en
nube

Agregue un
endpoint
híbrido

ACCESO.

Red

Top 10 Amenazas de Red (Julio 2021)

Lo que estamos viendo en las señales de Azure Firewall

2 Trillones

Flujos bloqueados en el
ultimo año
Los 5 protocolos más comunes utilizados en intentos de explotación de red (julio 2021)

25 Billones

Reglas de WAF por
semana

4 – 5 % tráfico
malicioso

LAS ORGANIZACIONES

Datos

QUE ADMINISTRAN DE
MANERA EFECTIVA EL

Impacto acumulativo del gobierno y la seguridad de los datos unificados en el riesgo de los datos
confidenciales

Riesgo

CICLO DE VIDA Y EL

FLUJO DE SUS DATOS
CONFIDENCIALES
COMO PARTE DE SUS

Data en reposo

Data en uso

Conozca sus datos Gobierne sus datos

Proteja sus datos

Data en Movimiento
Controle sus datos

Reduzca la
superficie de
ataque
Foco en información
Sensible

Clasificacion de datos

OPERACIONES
COMERCIALES HACEN
QUE SEA MUCHO MÁS
FÁCIL PARA LOS

EQUIPOS DE
Mantenga los datos
necesarios

Reduzca data
expuesta

Elimine duplicados,
Encripte, tokenice y
centralice,
maneje acceso a la
archive, borre, enmascare
información

Detecte y controle
acceso no autorizado y
movimiento

SEGURIDAD Y

Alertas, bloqueos,
borrado, modificacion y
revocacion de accesos

DATOS REDUCIR LA

CUMPLIMIENTO DE
EXPOSICIÓN Y
ADMINISTRAR EL
RIESGO.

Gente
La empatía es imperativa: Una cultura
corporativa positiva mitiga el riesgo.
Consideraciones clave para las detecciones de amenazas internas
La respuesta no siempre es AI y ML

Reglas y detecciones con firmas

Los datos son clave

Solucion efectiva de AI y ML require entendimiento y
adquisicion de la data para implementacion exitosa de
políticas y seguir metricas claves

Los equipos son fundamentales

El entendimiento de las alertas por los equipos de
ciberseguridad sera clave para hacer ajustes

El talento de ciberseguridad esta
evolucionando

Los científicos de datos cobran una relevancia especial en
este nuevo modelo

Insider threat attack path

En general, debemos asumir que la amenaza de pérdida para la organización o sus
partes interesadas aumenta a medida que un ataque avanza por el camino.

Zero Trust

Estrategia de Seguridad desconfie de todos los accesos

Estrategia Zero Trust

Realidad Microsoft
Numero de
empleados

420K
94%

Intune –
dispositivos
gestionados

On-premises
workload reducción

Adversary
Emulation

Cyber Threat
Intelligence
Enrichment

Red Teaming

SOC Maturity
Assessment

Behavioral
Analytics
Development
Defensive
Gap
Assessment

The basis of ATT&CK is the set of techniques and sub-techniques
that represent actions that adversaries can perform to
accomplish objectives

Source: Verizon 2021 Data Breach
Investigations Report (DBIR)

Colaboración con MITRE
Colaboración con MITRE en una matriz al estilo ATT&CK
 El equipo de Azure Security Center mapeó el panorama de seguridad de Kubernetes y notó tácticas

similares a las que se usan cuando se dirige a Linux o Windows.

 El equipo creó la primera matriz similar a KUBernetes ATT&CK, que comprende las principales técnicas

relevantes para la seguridad de la orquestación de contenedores.

Matriz de amenazas para almacenamiento en la nube
 Las organizaciones están aumentando su dependencia de los servicios de almacenamiento en la nube.
 Los investigadores de seguridad en la nube de Microsoft examinaron la superficie de ataque de los servicios

de almacenamiento y observaron los riesgos potenciales a tener en cuenta al implementar, configurar o
monitorear una carga de trabajo de almacenamiento.

 Se espera que la matriz resultante evolucione dinámicamente a medida que se descubran y exploten más

amenazas.

La infraestructura representa un
vector de amenaza crítico.

Aprendizajes Prácticos: Que pueden hacer hoy
La Defensa es la mejor inversion
1

Adoptar la autenticación multifactor (MFA)

2

Use una buena higiene del correo electrónico

3
4

Parchear aplicaciones y sistemas
Limitar el acceso con el mínimo privilegio

5

Reduzca Ataques con segmentación de red

6

Ejercicio Red Team y Blue Team

7

Plan de respuesta a incidentes

¿Cómo mejorar la postura de seguridad en su organización de la mano de
Ingeniería de Soporte Designada de Microsoft (DSE)?
Obtenga guía de expertos en la materia
Con un ingeniero dedicado de Microsoft, asesorando a su organización,
podrá contar con recomendaciones especificas para su entorno buscando
tener una infraestructura Segura.

Empodere su equipo con habilidades y
conocimientos
Reciba entrenamientos personalizados, basados en su entorno para maximizar el
conocimiento interno y su inversión en ciberseguridad

Planifique para el futuro
Obtenga evaluaciones y monitoreo proactivos para garantizar una
Postura de seguridad sostenible.

La migración a la nube Microsoft
redujo nuestra huella de carbono
Microsoft trasladó más de 2000 aplicaciones
from on-premises a la nube

9. Sustainability Becomes a Factor
Organizations are witnessing the increased
responsibility that IT takes to drive sustainable
business practices and also to ensure that the IT
vendors and datacenter partners share the same
goal.
By 2025, 90% of Global 2000 companies will
mandate reusable materials in IT hardware supply
chains, carbon neutrality targets for providers'
facilities, and lower energy use as prerequisites for
doing business.” IDC

Mover centro de datos on-premises a la nube Microsoft
puede reducir su huella de carbono hasta

98%

*

*Carbon footprint reductions will vary depending on your specific server usage,
renewable energy purchases you make, and other factors. For details please refer to
The carbon benefits of cloud computing published by Microsoft in 2018.

Microsoft Security
Aceptamos nuestra responsabilidad de crear
un mundo más seguro que permita a las
organizaciones transformarse digitalmente.
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