
Ciberseguridad en tiempos de 
COVID-19: 
// Reforzando la Seguridad del 
Trabajo Remoto



El rápido aumento en el trabajo remoto ha ampliado la superficie de ataque de las 
empresas de formas novedosas.

La expansión dramática del teletrabajo por parte de organizaciones de todo tipo se 
puede ver fácilmente en el aumento de 41% en el uso de escritorio remoto y de 33% 
en el uso de VPN empresarial, observados desde el comienzo de 2020. Este 
paradigma del trabajo desde el hogar significa que hay un aumento pronunciado de 
las personas que están combinando aspectos de su tecnología personal con 
herramientas de trabajo. Esto plantea nuevas preguntas sobre la seguridad de las 
herramientas que las personas de todo el mundo utilizan para conectarse a los 
sistemas y datos vitales del lugar de trabajo.

Como resultado, habrá cambios en la forma en que los usuarios acceden a los 
servicios y desde dónde sus anfitriones acceden a esos servicios. Es importante que 
una organización comprenda cuáles podrían ser esos cambios y cómo impactan su 
entorno al tener visibilidad para la conectividad remota de los usuarios a los 
sistemas internos. Aunque se esperan muchos cambios en el acceso remoto y, por lo 
tanto, se monitorean de cerca, es igual de importante buscar el acceso inesperado. 
Esto podría ser cualquier cosa, desde un aumento de usuarios que aprovechan el 
almacenamiento personal en la nube hasta un administrador del servidor que 
aprovecha las herramientas de acceso remoto para crear una conexión directa a los 
sistemas. Todos estos serán casos de usuarios que se adaptan a nuevas formas de 
realizar sus tareas pero también crean una superficie de ataque inesperada.

Este nuevo paradigma ya ha llevado a un aumento de los ciberataques. Metabase Q 
está aquí como su aliado para ayudarlo a diseñar y administrar su sistema de forma 
óptima para que pueda mantenerse seguro en el futuro. 

El Nuevo Trabajo Remoto

Introducción



• Superficie de ataque externo 

• Gestión de operaciones de Internet y gobernanza de la nube

• Gestión de vulnerabilidades y pruebas de penetración

• Superficie de ataque interno 

• Dispositivos y usuarios 

• Gestión y control de endpoints

• Seguridad móvil 

• Protección remota del usuario 

• Detección y respuesta en redes físicas y la nube

• Plataforma de autenticación de confianza cero 

• Gestión de accesos privilegiados

• Protección de aplicaciones y pruebas 

• Monitoreo y detección 

• Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) como servicio 

• Orquestación y automatización de seguridad

• Correo electrónico 

• Anti-phishing

• Personas

• Capacitación de trabajo remoto seguro 

Trabaja Seguro desde Casa

Contenido



//Protocolo de escritorio remoto (RDP) y otras herramientas de acceso remoto

RDP es un servicio basado en Microsoft que permite a los usuarios conectarse y controlar 
remotamente una computadora. Proporciona una pantalla compartida que es como si 
estuvieras sentado frente al monitor de esa computadora. RDP es un programa útil pero 
nunca tuvo la intención de ser público. Desafortunadamente, los usuarios comúnmente 
abren sus computadoras al mundo en RDP para hacer negocios o exponen por error sus 
computadoras portátiles cuando su firewall del endpoint está mal configurado.

RDP es uno de los puntos de entrada más comunes para ransomware. Numerosas variantes 
se dirigen específicamente a RDP, incluidos SamSam, CRYSIS y LowLevel04.

Si bien estamos enfocados en RDP aquí, cualquier protocolo de acceso remoto requiere 
pasos similares de vigilancia y remediación. Los usuarios pueden instalar aplicaciones de 
terceras fuentes por iniciativa propia y utilizar herramientas de acceso remoto no 
corporativas como GoToMyPC, Teamviewer y VNC.

¿Qué podemos hacer?

ü Comprender tu superficie de ataque de Internet con datos actualizados diariamente
ü No permitas que RDP u otras herramientas de acceso remoto sean públicas. Bloquea el 

nivel de puerto / protocolo a través de la construcción de la máquina y el firewall del 
endpoint

ü Aplicar bloqueos de intentos de inicio de sesión 
ü Implementar la autenticación multi-factor, incluso para las estaciones de trabajo
ü Automatizar la detección de conexiones sospechosas de escritorio remoto a través de 

modelos de aprendizaje automático que identifican combinaciones inusuales de host y 
cliente

ü Asegurarnos de que nadie en tu empresa esté utilizando software no autorizado a 
través de una estricta gestión de endpoints

¿Cómo Podemos Ayudar?

Conoce tus exposiciones y contrólalas



// Almacenamiento en la nube y bases de datos

El uso no aprobado de almacenamiento en la nube puede crear problemas regulatorios y de 
cumplimiento y dificultar la detección de su uso por parte de atacantes para la filtración de 
datos. Es posible que haya un mayor uso del almacenamiento en la nube (OneDrive, Google 
Drive, etc.) en lugar de servidores de archivos corporativos para compartir información. Esto 
significa que se podría colocar información más valiosa en el almacenamiento en la nube 
que la que tendría con la mayoría del personal que labora en las instalaciones.

Además, con la facilidad y el bajo costo de los servicios en la nube, es más fácil que nunca 
para los desarrolladores sacar una tarjeta de crédito y poner una base de datos en un 
espacio de IP que no es monitoreado por su organización. Las bases de datos de prueba a 
menudo usan datos de producción, lo que resulta en enormes volúmenes de datos que 
pueden exponerse en minutos.

¿Qué podemos hacer? 

ü Comprender tus instancias en la nube y las exposiciones asociadas a través de datos 
actualizados diariamente, incluida la Tecnología de la Información (TI) paralela de las 
instancias independientes de los empleados

ü Asegurar su infraestructura en la nube: vea comportamientos en implementaciones 
híbridas y multi-nube

ü Asegurar sus aplicaciones SaaS: detecta y detén tomas de control de cuentas en Office 
365 al comprender el comportamiento del atacante y privilegios de la cuenta

ü Escanear tu huella de Internet para ver si algún servidor de base de datos está expuesto 
ü Investigar el comportamiento quienes usan los sistemas de intercambio de archivos por 

un posible comportamiento de exfiltración de datos.
ü Realizar pruebas de penetración y escaneo de vulnerabilidades para detectar 

vulnerabilidades más profundas

¿Cómo Podemos Ayudar?

Conoce tus exposiciones y contrólalas



// Amplía las políticas de autenticación y seguridad para cualquier usuario, dispositivo o 
recurso 

Históricamente, muchas corporaciones tenían un perímetro despejado con un punto de 
entrada único protegido por acceso multifactor o VPN. Sin embargo, la nube, IoT y 
dispositivos personales están cambiando nuestras redes empresariales y borrando sus 
perímetros. Esta tendencia solo es exasperada por los trabajadores remotos. En esta nueva 
realidad, las empresas deben verificar las identidades de los usuarios y controlar su acceso 
en todos los recursos y entornos, no solo en la puerta de enlace. 

Además, las empresas deben asegurarse de que cualquier dispositivo BYOD o contratista 
que se conecte sea adecuadamente seguro.

ü Aplica la autenticación segura en cualquier sistema, usuario o dispositivo, en las 
instalaciones o en la nube, sin agentes de software, servidores proxy o código

ü Implemente la administración de acceso privilegiado para hacer cumplir los principios 
de menor privilegio

ü Proteja accesos privilegiados, cuentas de servicio e interfaces que puedan saltar 
soluciones multifactor basadas en agentes 

ü Monitoree el tráfico de red para comprender el comportamiento de los usuarios, hosts y 
servicios en la red, la nube o las aplicaciones SaaS para detectar el abuso de privilegios

ü Asegúrese de que las conexiones BYOD o de terceros a través de VPN sean seguras: 
integración de software con el VPN de la organización para iniciar un análisis de los 
procesos del sistema remoto en busca de malware conocido antes de la conexión

ü Analice la actividad del endpoint a través de una herramienta de detección y respuesta

¿Cómo Podemos Ayudar?

Acceso Remoto Seguro



// Seguridad del correo electrónico

Las campañas de phishing son una amenaza para quienes navegamos en Internet, ya sea 
que se encuentren dentro o fuera de una empresa pero para quienes no están 
acostumbrados a trabajar en casa y ahora se enfrentan a un aumento en el correo 
electrónico y otras comunicaciones basadas en texto puede ser más fácil que pierdan la 
perspectiva de lo que es genuino y lo que es una estafa. En particular, el aumento del 
malspam que juega con el temor al Coronavirus por parte de ”atacantes habituales" como 
Emotet y TrickBot, al trabajar de manera remota debemos estar muy atentos.

¿Qué podemos hacer? 

ü Implementar defensas contra phishing proactivas para detenerlo en los vectores de 
ataque de correo electrónico, redes sociales, web y de red 

ü Evitar los ataques de phishing que comprometan a los negocios a nivel ejecutivo: 
detección automatizada de correo electrónico entrante que pretende ser de un alto 
mando, colega o de undominio que está en riesgo de suplantación combinado con el 
análisis de remitente, dominio y contenido 

ü Capacitar a tus empleados de forma remota en los principales riesgos de phishing
relacionados con el trabajo remoto

¿Cómo Podemos Ayudar?

Evita campañas de phishing



// Las herramientas actuales pueden no estar configuradas para trabajo remoto y pueden 
estar presentes nuevos dispositivos BYOD

Con el aumento de las estrategias de trabajo desde el hogar, muchas empresas enfrentarán 
problemas a medida que se ejerza una presión sin precedentes sobre la infraestructura de 
TI crítica necesaria para las operaciones comerciales pero también para entregar parches 
de forma remota.

Además, la plantilla laboral puede conectarse a su red con diferentes dispositivos, incluidos 
los teléfonos móviles.

¿Qué podemos hacer? 

ü Trabajar con tu equipo para ajustar la configuración de su VPN para optimizar la 
visibilidad de seguridad

ü Implementar seguridad móvil en los dispositivos usados como parte de tu flujo de 
trabajo para protegerse contra los ataques de día cero en los dispositivos y red.

ü Proteger los endpoints con una solución que actúa localmente en el dispositivo
ü Aplicar el control del dispositivo a través de la gestión de endpoints para deshabilitar el 

uso de USB u otros dispositivos periféricos a través de sus endpoints

¿Cómo Podemos Ayudar?

Amplía la gestión y seguridad de endpoints

1 Shodan: Trends in Internet Exposure
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