
Y cómo se defiende Microsoft

LAS 5 AMENAZAS DE 
SEGURIDAD EN LA NUBE



Contenido
Introducción ...........................................................................................................................................  2
La nube ..................................................................................................................................................  2
5 Amenzas .............................................................................................................................................  3
Malicious Insiders ..................................................................................................................................  3
VViolación de Datos .................................................................................................................................  4
Pérdida de datos ....................................................................................................................................  4
Inssuficient Due Diligence .....................................................................................................................  4
Uso fraudulento de cuentas ...................................................................................................................  4
SoftlineSoftline ....................................................................................................................................................  5



Introducción
Seguramente si usted está pensando en mover sus aplicaciones a Seguramente si usted está pensando en mover sus aplicaciones a 
la nube le preocupe la seguridad de su información y sus 
aplicaciones. En este documento describiremos las 5 amenazas 
más importantes y le explicaremos cómo resuelve Microsoft estas 5 
amenazas, el nivel de peligrosidad de cada una y por qué puede 
estar tranquilo con la seguridad en la nubre de Microsoft.

5 Amenazas
En líneas generales, podemos decir que existen 3 tipos de En líneas generales, podemos decir que existen 3 tipos de 
amenazas:

• Outsider: se refiere a ataques perpetrados desde fuera del 
datacenter
• Insider: se refiere a ataques perpretrados desde dentro del 
datacenter
• User: se refiere a ataques perpetrados por los usuarios.

Cada una de las principales 5 amenazas a la seguridad caen Cada una de las principales 5 amenazas a la seguridad caen 
dentro de estos tres tipos.

1 - Personal Interno Malintencionado
Esta amenaza es bastante importante ya que es una amenaza 
interna, el sujeto es parte del círculo de confianza de la empresa, y 
por tanto es complicado evitar que haga cosas que no debería. 

Para evitarlo, Microsoft toma medidas como las siguientes:

•• Realizar verificaciones de antecedentes, evitando traer gente 
aleatoriamente. De hecho esta es una de los controles típicos que 
realizan las agencias que otorgan certificaciones de seguridad 
como las que dispone Microsoft.
•• Dar acceso limitado a lo necesario. Microsoft sólo se le da 
acceso al trabajador a aquellas áreas necesarias para realizar su 
trabajo, es decir, tiene acceso limitado a la información, y solo se le 
dará acceso a más información a través del permiso de sus 
superiores. Adicionalmente, al igual que se le da acceso, se le 
revoca tras concluir el trabajo en cuestión.

Nivel de riesgo: reducido. 

Aunque estos aspectos no dejan de ser una amenaza, el riesgo es Aunque estos aspectos no dejan de ser una amenaza, el riesgo es 
mínimo ya que puede ser mitigado restringiendo el acceso o 
haciéndolo temporal.



Pérdida de datos
Hay varias formas en las que puede perder los Hay varias formas en las que puede perder los 
datos o información. La primera, es que usted 
mismo los borre, otra es que usted los borre de 
forma accidentada los datos o por ejemplo una 
suscripción o por último que por efectos de la 
naturaleza, un huracán o una inundación 
devasten uno de los Data Center que dispone 
Microsoft en todo el mundo.Microsoft en todo el mundo.

Microsoft, para el borrado accidental, guarda toda 
su información durante un periodo de 90 días, en 
los cuales usted podra pedir que recuperemos 
esa información. También disponen de 
replicación asincrónica para el almacenamiento 
de cuentas en Azure, o correos electrónicos en 
O365. Eso que quiere decir, que Microsoft tiene 
varias copias de la información en diferentes varias copias de la información en diferentes 
regiones con el fin de evitar cualquiera de los 
problemas ya mencionados anteriormente.

Esta amenaza la consideramos de bajo riesgo ya 
que Microsoft dispone de varias capas de 
seguridad en términos de pérdida de datos

Violación de Datos
Esta amenaza la dividiremos en violación de medios, y “El Hombre de En medio”

La violación de medios, que es aquella cuando un sujeto físico, va a un Data Center y  con un disco duro La violación de medios, que es aquella cuando un sujeto físico, va a un Data Center y  con un disco duro 
copia los datos con la finalidad de venderlos o difundirlos. En este aspecto Microsoft ya dispone de un 
protocolo de seguridad físico, y desde la puerta de acceso ya encuentras seguridad para evitar a 
cualquier persona que intente forzar la entrada, disponen de dispositivos biométricos de verificación de 
identidad. Además, los Data Centers contienen miles de discos duros en varios pisos, lo cual hace casi 
imposible para una persona encontrar un disco duro concreto con la información que busca. 

El hombre de en medio, hace referencia a alguien que haya podido rastrear una conexión desde o hasta El hombre de en medio, hace referencia a alguien que haya podido rastrear una conexión desde o hasta 
los Data Centers. Este caso es realmente improbable, y muy complejo, ya que Microsoft realiza 
encriptaciones de esta información cuando los datos de los clientes pasan por conexiones que no están 
bajo el control de Microsoft. El fin último es que nadie pueda acceder a esa información.

Por tanto esta amenaza no supone tampoco un riego alto para los datos que se encuentran en la nube 
de Microsoft



Inssuficient Due Diligence
Esta amenaza tiene que ver con el uso de servicios o plataformas Esta amenaza tiene que ver con el uso de servicios o plataformas 
externas. Este uso de plataformas no suele estas aprobado por el 
Departamento General de IT, sino que son los propios equipos de 
trabajo los que por motivos diversos deciden usar por cuenta ajena 
plataformas externas a Microsoft para el envió o almacenamiento 
de documentos de una capacidad bastante grande.
El problema de esto, es la mala gestión de las credenciales de El problema de esto, es la mala gestión de las credenciales de 
estas plataformas externas o la inexperiencia de los usuarios a la 
hora de usar estas herramientas. Esto supone un riesgo para la 
compañía, ya que el Departamento de IT no controla el tráfico de 
información, lo cual se puede producir filtraciones.

Uso fraudulento de cuentas
Esta quizá sea la amenaza más grave, ya que si alguien dispone Esta quizá sea la amenaza más grave, ya que si alguien dispone 
de sus claves de acceso, esa persona tendrá el mismo nivel de 
autorización que usted. Podrán robar o borrar los datos o incluso 
perpetrar fraudes con su PC.

En cualquier caso, las cuentas más importantes a proteger son las En cualquier caso, las cuentas más importantes a proteger son las 
cuentas de Administrador, ya que son las que más poder y acceso 
tienen. Para ello Microsoft le ofrece diferentes niveles de 
administrador y dependiendo del nivel tienen unos permisos u 
otros. Las cuentas de administrador pueden protegerse con 
contraseñas de autentificación multifactorial para que sea más 
complicado el robo de las credenciales. Una forma de proteger su 
cuenta de administración es a través de generar códigos cuenta de administración es a través de generar códigos 
dinámicos a través del teléfono, con lo que solo si dispones del pc 
y el teléfono móvil podrás acceder a su cuenta



SOBRE SOFTLINE
Softline International, fundada en 1993, es una empresa Rusa líder a nivel mundial que brinda 
soluciones de software acordes a las necesidades de todo tipo de empresas y presta una gama 
completa de servicios de TI. Desde abril de 2014 ha sumado la comercialización de Hardware como 
nueva unidad de negocios de la compañía, agregando, de esta forma, un nuevo pilar a los 
tradicionales que la distinguen desde sus comienzos: Cloud, Software & Services.

Softline brinda soluciones “end-to-end” a sus clientes basados en las mejores prácticas como SAM Softline brinda soluciones “end-to-end” a sus clientes basados en las mejores prácticas como SAM 
(Software Asset Management), ISO 19770-1, etc. Tanto on Premise (en las oficinas propias del cliente) 
como en la nube (Cloud Computing) Softline es proveedor líder de más de 3.000 fabricantes de 
software. Cuenta con la certificación y el más alto status de asociación de los principales fabricantes 
del mundo: Microsoft Gold Partner Certified, Symantec Platinum Partner, Citrix Solution Advisor Silver 
Partner, VMware Premier Partner, Kaspersky Lab Gold Partner, Adobe Gold Solution Partner, Autodesk 
Bronze Partner, Oracle Platinum Partner, Veeam Gold Partner, IBM Advanced Partner, entre otros. 
Softline cuenta con oficinas en 79 ciudades de 27 países.Softline cuenta con oficinas en 79 ciudades de 27 países.



OFICINAS SOFTLINE AMÉRICA LATINA
ARGENTINA - Buenos Aires
Carlos Pellegrini 1023, 4º piso
+54 (11) 5680-2600
http://argentina.softlinegroup.com

BRASIL - Salvador
Av. Tancredo Neves 620, Piso 33,
Edificio Mundo Plaza, SalvadorEdificio Mundo Plaza, Salvador
http://brasil.softlinegroup.com/
info.brasil@softlinegroup.com

BRASIL - São Paulo
R. James Joule, 65 – 7o. andar – Torre Sul,
04576-080 – São Paulo
http://brasil.softlinegroup.com/
info.brasil@softlinegroup.cominfo.brasil@softlinegroup.com

CHILE - Santiago
San Sebastian 2807, Piso 914, Las Condes
7550180, Santiago, Chile,
+56 (2) 2653-743
http://chile.softlinegroup.com/

COLOMBIA - Bogotá
Autopista Norte No. 103 — 34,Autopista Norte No. 103 — 34,
Edificio Logic 2.Oficina 704
+57 (1) 489-04-44
http://colombia.softlinegroup.com/

COLOMBIA - Medellín
Colombia, Medellín Carrera 43A No.15 sur – 15,
Edificio Xerox Oficina 801
+574 326 7000
http://colombia.softlinegroup.com/

COSTA RICA - San Jose
Centro Corporativo Plaza Roble,Centro Corporativo Plaza Roble,
Edificio Las Terrazas, Lado A, Escazu
+506 2505 5756
http://costarica.softlinegroup.com

PERÚ - Lima
Calle Las Camelias 585, San Isidro, Lima 27
+51 (1) 637-12-00
http://peru.softlinegroup.com/http://peru.softlinegroup.com/

VENEZUELA - Caracas
Av. Francisco de Miranda,
Edificio Provincial; Torre?A, piso 7 – oficina 71A
Municipio Chacao, Caracas
+58 (212) 750-63-23
http://venezuela.softlinegroup.com/


