
Los ataques cada vez más 
sofisticados requieren nuevas 
capas de seguridad
Las ciberamenazas en continua evolución se lo han puesto más difícil que 
nunca a las organizaciones de TI para proteger las aplicaciones y los datos. 
Los atacantes usan técnicas cada vez más sofisticadas y, a menudo, usan 
credenciales de administrador con privilegios elevados comprometidas para 
controlar el acceso. Estas credenciales les permiten permanecer inadvertidos 
durante largos períodos de tiempo o crear un ataque devastador inmediato.

Los entornos virtualizados corren mayor riesgo. Las máquinas virtuales 
no tienen las funciones de seguridad basadas en hardware que tienen los 
servidores físicos. Puesto que las máquinas virtuales son instancias que 
se crean a partir de archivos que se pueden copiar y modificar, cualquier 
atacante que tenga acceso a los recursos de almacenamiento, red o 
proceso del tejido tiene automáticamente privilegios sin control en todas las 
máquinas virtuales. Un atacante puede, simplemente, copiar sus máquinas 
virtuales de SQL y controladores de dominio en una unidad USB y largarse 
con sus joyas de la corona.

Proteger, detectar y responder
Windows Server 2016 incluye mecanismos integrados para resistir a 
infracciones de seguridad que permiten frustrar ataques en sus sistemas 
y facilitan el cumplimiento normativo. Incluso si alguien logra entrar en 
su entorno, las capas de seguridad que integra cada sistema Windows 
Server 2016 limitan los daños que puede causar. Tras la implementación, se 
activan varias características de aislamiento de credenciales y defensa frente 
a amenazas. Se pueden habilitar otras características según sea necesario 
para ayudarle a:

• Bloquear ataques Pass-the-Hash y otros intentos de comprometer 
credenciales de administrador.

• Evitar que se inyecte malware y ransomware en los servidores.

• Identificar con rapidez comportamientos que sugieran una infracción 
de seguridad en un servidor.

• Extender la protección de los servidores físicos a las máquinas virtuales.

“ Las máquinas virtuales blindadas evitan 
un obstáculo de hosting y son un gran 
diferenciador competitivo. Solo Microsoft 
cuenta con esta tecnología actualmente”.

– Philip Moss 
Jefe de producto en Acuutech

Costes globales de las infracciones 
de seguridad de los datos por 
organización (en millones de 
dólares)

El coste de las infracciones de seguridad de 
los datos continúa aumentando cada año y 
la media actual es de 4 millones de dólares 
por incidente.

Fuente: Cost of Data Breach Study, IBM, Ponemon
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Una buena seguridad comienza en el sistema operativo

Las empresas 
necesitan:

Ejemplo de amenaza: Windows Server 2016 permite:

Proteger las 
credenciales de 
administrador

Un ataque Pass-the-Hash proporciona 
a un atacante credenciales de 
administrador para la red de un hospital, 
que el atacante utiliza para acceder a 
información confidencial de los pacientes. 

Proporcionar administración Just Enough y administración 
Just- in-Time para asegurarse de que los atacantes no puedan 
acceder a los datos, incluso si han conseguido credenciales de 
administrador. Credential Guard ayuda a evitar que ataques 
Pass-the-Hash y Pass-the-Ticket logren robar credenciales de 
administrador. Credential Guard remoto ofrece inicio de sesión 
único para las sesiones de Protocolo de escritorio remoto (RDP), lo 
que elimina la necesidad de pasar credenciales al host de RDP.

Proteger los 
servidores, detectar 
amenazas y 
responder a tiempo

Ransomware en servidores de una 
universidad impide a los usuarios acceder 
a datos críticos de investigación y del 
alumnado hasta que se paga un rescate 
al atacante. 

Asegurarse de que solo se ejecutan archivos binarios permitidos 
con Integridad de código. Protegerse frente a vulnerabilidades 
desconocidas con Protección de flujo de control. Windows 
Defender ayuda también a protegerse frente a vulnerabilidades 
desconocidas sin que ello afecte a los roles de servidor (como los 
servidores web). 

Una desarrolladora de aplicaciones de 
línea de negocio descarga código de 
la Internet pública para integrarlo en 
su aplicación. El código descargado 
incluye malware que puede hacer un 
seguimiento de la actividad en otros 
contenedores a través del kernel 
compartido. 

Aislar aplicaciones de contenedor con contenedores Hyper-V sin 
necesidad de hacer cambios en la imagen del contenedor. Minimizar 
la superficie de ataque con las características de implementación de 
sistema operativo Just-Enough de Nano Server.

Identificar 
comportamiento 
malintencionado 
con rapidez

Un malware basado en el kernel 
inyectado en el servidor de un despacho 
de abogados permite al atacante acceder 
a archivos de clientes sin que lo detecten.

Optimizar las auditorías de seguridad con la opción de registro 
mejorado para la detección de amenazas. Esto incluye proporcionar 
acceso de auditoría al kernel y otros procesos delicados, información 
detallada que permite que Microsoft Operations Management 
Suite (OMS), un sistema de administración de eventos de 
información y seguridad, proporcione conocimiento de posibles 
infracciones de seguridad a través de la característica Log Analytics. 

Virtualizar sin 
comprometer 
la seguridad

Un atacante compromete credenciales 
de administrador del tejido de un banco, 
de forma que obtiene acceso a las bases 
de datos de SQL y los controladores de 
dominio de Active Directory virtualizados, 
donde se almacena la información de las 
cuentas de los clientes. 

Crear máquinas virtuales blindadas, máquinas virtuales de 
segunda generación que tienen un módulo TPM virtual, se cifran 
con BitLocker y solo se pueden ejecutar en los host autorizados del 
tejido. El Servicio de protección de host requiere que cada host 
confirme su estado de seguridad antes de que se inicien o migren 
máquinas virtuales blindadas. 

Windows Server 2016 proporciona seguridad a escala empresarial y permite 
a las organizaciones cumplir los más estrictos estándares internos y del sector. 
La infraestructura y las aplicaciones se protegen en el entorno local y en la nube, 
en los servidores físicos y virtuales. 

“Las máquinas virtuales blindadas 
simplifican la forma en la que 
protegemos las cargas de trabajo de 
nuestras máquinas virtuales. Algo que 
antes resultaba muy complicado o 
imposible. Ahora, las blindamos y listo”.

– Rand Morimoto, presidente 
de Convergent Computing


