
Mario Hernandez Pérez
mhernandez@senhasegura.com

CUENTAS PRIVILEGIADAS – UN BOTÍN
PARA LOS CIBER-DELINCUENTES

SEMANA VIRTUAL 

DE CIBERSEGURIDAD



AGENDA

✓ Insider Threat
✓ Que son las Cuentas 

Privilegiadas
✓ Características de una Solución 

PAM
✓ Protección de Credenciales de 

Alto Privilegio
✓ Casos de Uso
✓ Preguntas Estándares y 

Cumplimiento



Inside
Threat



INSIDER THREAT

43%
de las amenazas a la seguridad 
de la información en las 
empresas
son Insider Threats.

Accidental

Personas que de forma accidental, por falta de
entrenamiento o negligencia, expone o comparte
datos confidenciales de la organización.

Abusivo

La más peligrosa - cuando el empleado está
motivado por ganancias financieras, espionaje o
venganza. O aún, funcionarios que saben que serán
despedidos y planean llevar propiedad intelectual de
la empresa.

Malicioso

Pero, ¿quiénes son?

Fuente: Ponemon 2017

Funcionarios, terceros o socios de negocio que, de
alguna forma, tengan acceso privilegiado a
informaciones sensibles de la organización.



Gartner, empresa líder mundial en 
investigación y consultoría, y miembro 
del S&P 500, listó la solución de PAM 
como la prioridad número 1 para la 
Seguridad de la Información en 2018.



Privileged Access
Management

PAM



La administración de privilegios se refiere al proceso de 

administrar quién o qué tiene privilegios en la red. 

La gestión de cuentas privilegiadas, que se refiere a la tarea 

de administrar las cuentas a las que ya se han otorgado 

privilegios.

Cuentas, 

usuarios e 

identidades 

Privilegiadas

PAM

IAM

PIM
Cuenta 

desconocida

Acceso a los back-ends de 
los sistemas críticos

CUENTAS PRIVILEGIADAS



Proteger la organización y 
las credenciales de alto 

privilegio.

Permite a la organización 
estar conforme con 

numerosas regulaciones.

Aumente la productividad 
y la eficiencia, el acceso y 
la rotación de Password

de forma fácil.

Evitar el fraude. Rastrear 
acciones importantes

CARACTERISTICAS DE UNA 
SOLUCION PAM



Definición de grupos para 
segregación de accesos, 
basados en perfiles de 

usuario.

Provisionamiento y 
bloqueo de Usuarios 

locales en bases de datos.

Realizar cambio de 
contraseñas por tiempo de 

uso predeterminado o 
después de la consulta.

Intercambio de contraseñas 
automatizadas de redes, 

servidores, bases de datos, 
aplicaciones web y equipos de 

seguridad.

PROTECCIÓN DE CREDENCIALES DE 
ALTO PRIVILEGIO

Doble custodia de 
contraseñas para garantizar 
más de una presencia en el 

acceso.



Monitoreo y grabación de 
accesos en servidores 
Windows, Linux, Unix, 

bases de datos y puertos 
HTTP / HTTPS

Rastreabilidad de todas las acciones 
realizadas por credenciales 
impersonales y de terceros.

Reducción del tiempo en la solución 
de problemas.

Repositorio de evidencia aislado, 
cifrado y protegido contra la 

eliminación o el cambio.

MONITOREO Y GRABACION DE SESIONES

Análisis de la sesión de usuario 
basado en el histórico de la 

conducta.

Bloqueo y restricción de comandos
dentro del servidor.

Respuesta automática a la 
sospecha de robo de credenciales.

Rápida detección de ataques y 
cuentas comprometidas.



Casos 
de uso



OPTIMIZACIÓN
DE VPN'S

Controlar el acceso de proveedores y usuarios 
terceros a su entorno corporativo, 
proporcionando acceso VPN sólo a

aplicaciones o servicios específicos en la red.

Acceso monitoreado y por un período de tiempo 
predeterminado.



GRABACIÓN DE 
AMBIENTES EN LA 
NUBE

Gestión de acceso a las aplicaciones en la nube y 
garantía de que los datos de la organización estén 

estructurados y con los mismos estándares de 
gobierno que los demás entornos de la red 

interna.



ELIMINACIÓN DE CREDENCIALES DE 
HARDCODE

Elimine las contraseñas
grabadas en códigos de 

aplicaciones legacy.

Cambio de la contraseña de forma
sincronizada en archivos de 

configuración y servicios 
dependientes, o bien poniendo a 
disposición una API de conexión 

para su aplicación.



Control de elevación 
de privilegios para 

ejecutar aplicaciones y 
secuencias de 
comandos en 

estaciones de trabajo

Ejecución de secuencias de 
comandos y clientes locales con 
credenciales privilegiadas (SQL 
Developer y otros).

Ejecutar aplicaciones y archivos 
ejecutables con la función "Run 
As".

Ejecución de acciones 
administrativas sin visualización 
de contraseña para el usuario.

ELEVACIÓN DE PRIVILEGIOS EN 
ESTACIONES DE TRABAJO



PREGUNTAS 
ESTANDARES Y CUMPLIMIENTO

HIPAA: Como hace para brindan a los 
administradores de TI la capacidad de 
controlar el acceso a los sistemas que 
contienen la información confidencial 

de salud electrónica protegida del 
paciente (EPHI) y como asegura que 
solo se establezcan las conexiones 

autenticadas, autorizadas y aprobadas, 
adicionalmente como garantiza la 

segregación de tareas y privilegios.

PCI DSS 3.0: Como está haciendo la 
separación de Deberes y el control 

de acceso Privilegiado.

Sarbanes-Oxley Act ("SOX"): Como 
tiene implementados los controles 
para asegurar una gobernabilidad 

responsable de los activos y la 
información, cuenta con soluciones 
para la administración de Cuentas 

Privilegiadas?

ISO 27001: Este marco ayuda a las organizaciones a cumplir con regulaciones como GDPR, 
HIPAA, PCI-DSS, por lo que aplican todas las preguntas anteriores, dependiendo del sector.

Su empresa es una sociedad por Acciones, recuerde que la  Bolsa de Valores de 
Colombia, recomienda cumplir los lineamientos de Sarbanes-Oxley Act ("SOX"), por lo 
que debe contar con una solución que permita administrar las cuentas privilegiadas.



16 años 
desarrollando para el 

mercado de TI

Cool Vendor 2017

8 años en el Mercado 
de PAM



¿Preguntas?



linkedin.com/senhasegura

facebook.com.br/senhasegura

www.senhasegura.com.br


