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PRÓLOGO
En un mundo cada vez más complejo y globalizado, en el que las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel de suma importancia, hemos de ser
conscientes de que la gestión adecuada de la ciberseguridad constituye un reto colectivo al que
necesariamente hemos de enfrentar. Resulta necesario garantizar la protección de la capacidad
económica, tecnológica y política de nuestro país, máxime cuando la proliferación de ataques
dirigidos y el robo de información sensible representan una realidad incontestable.
Por ello, resulta imprescindible estar al día de las amenazas y vulnerabilidades asociadas
al uso de las nuevas tecnologías. El conocimiento de los riesgos que se ciernen sobre el
ciberespacio ha de servir para implementar con garantías las medidas, tanto procedimentales
como técnicas y organizativas, que permitan un entorno seguro y confiable.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
encomienda al Centro Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas a la
seguridad de las tecnologías de la información y de protección de la información clasificada, a la
vez que confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro
Criptológico Nacional (CCN)
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades
en materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través del Centro Criptológico Nacional,
regulado por el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente
relacionadas con la seguridad de las TIC, orientadas a la formación de personal experto, al
empleo de tecnologías de seguridad adecuadas y a la aplicación de políticas y procedimientos
de seguridad.
Precisamente, esta serie de documentos CCN-STIC es un claro reflejo de la labor que este
organismo lleva a cabo en materia de implementación de seguridad, permitiendo la aplicación
de políticas y procedimientos, pues las guías han sido elaboradas con un claro objetivo: mejorar
el grado de ciberseguridad de las organizaciones, conscientes de la importancia que tiene el
establecimiento de un marco de referencia en esta materia que sirva de apoyo para que el
personal de la Administración lleve a cabo la difícil tarea de proporcionar seguridad a los
sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.
Con esta serie de documentos, el Centro Criptológico Nacional, en cumplimiento de sus
cometidos y de lo reflejado en el Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, contribuye a mejorar la
ciberseguridad española y mantener las infraestructuras y los sistemas de información de todas
las administraciones públicas con unos niveles óptimos de seguridad. Todo ello, con el fin de
generar confianza y garantías en el uso de estas tecnologías, protegiendo la confidencialidad de
los datos y garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad.
Enero de 2022

Paz Esteban López
Secretaria de Estado
Directora del Centro Criptológico Nacional
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1. MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE 365
1.1 Descripción del uso de esta guía
El objetivo de la presente guía es indicar los pasos a seguir para la configuración segura
y despliegue de Microsoft Defender for Office 365 cumpliendo con los requisitos
Esquema Nacional de Seguridad.

1.2 Definición de la solución
Microsoft Defender for Office 365 forma parte de la suite de seguridad integrada
Microsoft 365 Defender.
Defender for Office 365 protege la organización contra las amenazas malintencionadas
que suponen los mensajes de correo electrónico, los vínculos (URL) y las herramientas
de colaboración.
Microsoft Defender for Office 365 ofrece:
-

Directivas de protección contra amenazas: definir directivas de protección contra
amenazas para establecer el nivel de protección adecuado para la organización.

-

Informes: vea informes en tiempo real para supervisar el rendimiento de
Microsoft Defender para Office 365 en la organización.

- Investigación y respuesta de amenazas: usar las herramientas más avanzadas
para investigar, entender, simular y evitar las amenazas.

- Investigación automatizada y funcionalidades de respuesta: ahorrar tiempo y
esfuerzo al investigar y mitigar las amenazas.
Directivas de protección contra amenazas
Las directivas definidas por la organización determinan el comportamiento y el nivel de
protección para las amenazas predefinidas. Las opciones de directivas son muy flexibles.
Por ejemplo, el equipo de seguridad de la organización puede establecer protección
contra amenazas específica para el nivel de usuario, organización, destinatario y
dominio.


Archivos adjuntos seguros: Proporciona protección de día cero para proteger los
sistema de mensajería, comprobando si los archivos adjuntos del correo
electrónico contienen contenido malicioso. Dirige todos los mensajes y datos
adjuntos que no tienen una firma de virus o malware a un entorno especial y, a
continuación, utiliza técnicas de aprendizaje automático y análisis para detectar
fines malintencionados. Si no se encuentra ninguna actividad sospechosa, el
mensaje se reenvía al buzón.
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Vínculos seguros: Proporciona verificación del tiempo de clic de las URL, por
ejemplo, en mensajes de correo electrónico y archivos de Office. La protección
es continua y se aplica en todo el entorno de mensajería y Office. Los vínculos se
analizan en cada clic: los vínculos seguros siguen siendo accesibles y los vínculos
maliciosos se bloquean dinámicamente.



Datos adjuntos para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams: protege la
organización cuando los usuarios colaboran y comparten archivos, identificando
y bloqueando archivos maliciosos en sitios de equipo y bibliotecas de
documentos.

 Protección antiphishing en Microsoft Defender for Office 365: detecta los
intentos de suplantar la identidad de sus usuarios y dominios internos o
personalizados. Aplica modelos de aprendizaje automático y algoritmos
avanzados de detección de suplantación para evitar ataques de suplantación de
identidad.
Informes
Los informes se actualizan en tiempo real y proporcionan los detalles más recientes.
Estos informes también proporcionan recomendaciones y avisan de amenazas
inminentes. Los informes predefinidos incluyen:
-

Explorador de amenazas (o detecciones en tiempo real)

-

Informe de estado de protección contra amenazas

-

Etc.

Se puede acceder a los informes en el portal de Microsoft 365 Defender en Informes >
Correo electrónico y colaboración > Informes de correo electrónico y colaboración o
directamente en https://security.microsoft.com/securityreports.
Investigación y respuesta de amenazas
El Plan 2 de Microsoft Defender for Office 365 incluye las mejores herramientas de
investigación y respuesta de amenazas. Con ellas, el equipo de seguridad de la
organización puede anticiparse a ataques malintencionados, entenderlos y evitarlos.


Los rastreadores de amenazas proporcionan información reciente sobre los
problemas de ciberseguridad existentes. Por ejemplo, puede verse información
sobre el malware más reciente y tomar medidas antes de que se convierta en
una amenaza real para la organización.



Explorador de amenazas (o detecciones en tiempo real) es un informe en tiempo
real que permite identificar y analizar amenazas recientes. Se puede configurar
el Explorador para mostrar los datos de períodos personalizados.
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El aprendizaje del simulador de ataques permite ejecutar escenarios de ataque
realistas en la organización para identificar vulnerabilidades. Están disponibles
simulaciones de diferentes tipos: cosecha de credenciales, datos adjuntos de
malware, vínculos a malware, etc.

1.3 Protección del puesto de trabajo
Microsoft cuenta con la suite de seguridad integrada Microsoft 365 Defender para la
securización del puesto de trabajo.
Microsoft 365 Defender es un conjunto de aplicaciones unificado de defensa
empresarial previa y posterior a la vulneración que coordina de forma nativa la
detección, prevención, investigación y respuesta entre extremos, identidades, correo
electrónico y aplicaciones para proporcionar protección integrada contra ataques
sofisticados.
Con la solución Microsoft 365 Defender integrada, los profesionales de seguridad
pueden unir las señales de amenaza que cada uno de estos productos recibe y
determinar el alcance completo y el impacto de la amenaza; cómo entró en el entorno,
lo que está afectado y cómo está afectando actualmente a la organización. Microsoft
365 Defender realiza acciones automáticas para evitar o detener el ataque y auto sanar
los buzones, puntos de conexión e identidades de usuario afectados.

El conjunto de aplicaciones de Microsoft 365 Defender protege:




Endpoints con Microsoft Defender for Endpoint: Microsoft Defender for
Endpoint es una plataforma de extremo unificada para la protección preventiva,
la detección posterior a la infracción, la investigación automatizada y la
respuesta.
Correo electrónico y colaboración con Microsoft Defender for Office 365:
Defender for Office 365 protege la organización contra las amenazas
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malintencionadas que suponen los mensajes de correo electrónico, los vínculos
(URL) y las herramientas de colaboración.
Identidades con Microsoft Defender for Identity y Azure AD Identity Protection:
Microsoft Defender para identidad usa señales de Active Directory para
identificar, detectar e investigar amenazas avanzadas, identidades
comprometidas y acciones malintencionadas dirigidas a la organización.
Aplicaciones con seguridad de Microsoft Cloud App: la seguridad de Microsoft
Cloud App es una solución completa entre SaaS que ofrece una visibilidad
profunda, controles de datos sólidos y una protección contra amenazas
mejorada para las aplicaciones en la nube.

Azure Sentinel como SIEM/SOAR, será el encargado de concentrar las distintas señales
y alertas, permitiendo un análisis exhaustivo de los eventos de seguridad a través de
toda la organización y construyendo playbooks para dar una respuesta efectiva e
inmediata.

1.3.1 Integración con Azure Sentinel
El conector Microsoft 365 Defender (M365D) de Azure Sentinel con la integración de
incidentes permite transmitir todos los incidentes y alertas de M365D a Azure Sentinel
y mantiene los incidentes sincronizados entre ambos portales. Los incidentes de M365D
incluyen todas sus alertas, entidades y otra información relevante de todos los servicios
que lo componen: Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Identity,
Microsoft Defender for Office 365 y Microsoft Cloud App Security.

*

Consultar: [CCN-STIC- 884E- Guía de configuración segura para Azure Sentinel].
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1.3.2 Integración con Microsoft Defender for Endpoint
La integración de Microsoft Defender for Office 365 con Microsoft Defender for Endpoint
puede ayudar al equipo de operaciones de seguridad a supervisar y tomar medidas
rápidamente cuando los dispositivos de los usuarios estén en riesgo. Por ejemplo, una
vez habilitada la integración, se podrán ver los dispositivos potencialmente afectados
por un incidentes en un mensaje de correo electrónico, así como cuántas alertas
recientes se generaron para esos dispositivos en Microsoft Defender for Endpoint.

*

En este ejemplo, puede verse que los destinatarios del mensaje de correo
electrónico detectado tienen cuatro dispositivos y uno tiene una alerta. Al hacer clic
en el vínculo de un dispositivo, se abre su página en el portal de Microsoft 365
Defender.

Los pasos para activar la integración son los siguientes:
1. Ir al portal de Microsoft 365 Defender ( https://security.microsoft.com ) e iniciar
sesión.
2. Acceder al Explorador, y a continuación pulsar el enlace [Configuración de MDE].
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3. En el control desplegable de conexión de Microsoft Defender for Endpoint que
aparece, activar [Conectar a Microsoft Defender for Endpoint] y, a continuación,
seleccionar Cerrar.

4. En el panel de navegación, seleccionar [Configuración | Puntos de conexión]:

5. En [Características avanzadas], activar la “Conexión a inteligencia sobre amenazas
de Office 365”
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1.4 Funcionalidades del portal
El acceso a las funcionalidades de Microsoft for Office 365 se realiza desde el portal
mejorado de seguridad de Microsoft 365 Defender , accediendo a la siguiente URL:
https://security.microsoft.com/
El nuevo portal de Microsoft Defender for Office 365 (anteriormente, Office 365 ATP),
reúne las funcionalidades que solían estar en portales independientes en un solo lugar,
de modo que pueda protegerse más de las amenazas en el correo electrónico y en otras
aplicaciones como Teams, SharePoint Online, OneDrive y Office.
Desde un punto de vista genérico, en este portal puede realizarse distintas acciones
relacionadas con la defensa empresarial (detección, prevención, investigación y
respuesta entre endpoints, identidades, correo electrónico y aplicaciones):
Investigar incidentes y responder a amenazas
Las alertas están categorizadas, combinadas y correlacionadas en incidentes
completos.

Buscar amenazas de manera proactiva
Mediante la creación de consultas avanzadas se permite buscar amenazas en correos
electrónicos y elementos de colaboración.
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Realizar un seguimiento y responder a las amenazas emergentes

Supervisar las acciones y el estado de investigación
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Proteger Office 365

1.5 Fases de protección de Defender for Office 365
En esta sección se verá como la pila de protección de Microsoft Defender for Office 365,
puede proteger la organización frente amenazas de seguridad. Esta pila de protección
puede dividirse en 4 fases. En general, el correo entrante pasa a través de todas estas
fases antes de la entrega.
*

Esta información que a continuación se describe es útil para entender la
configuración de las medidas de seguridad reflejadas en el apartado [3.1.2.1
Protección frente a código dañino].

*

En las siguientes secciones se explican los distintos componente con su terminología
en inglés para no perder la referencia de los tecnicismos utilizados en la
documentación de Microsoft.
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Fase 1: Protección perimetral

Desafortunadamente, los bloques perimetrales que antes eran cruciales ahora son
relativamente sencillos de superar. Con el tiempo, se bloquea menos tráfico aquí, pero
sigue siendo una parte importante de la pila de protección.
Los bloques perimetrales están diseñados para ser automáticos. En el caso de falso
positivo, se notificará a los remitentes y se les indicará cómo solucionar su problema.








Network throttling. La limitación de red protege la infraestructura de Office 365
infraestructura y clientes de ataques por denegación de servicio (DOS) limitando el
número de mensajes que puede enviar un conjunto específico de infraestructura.
IP reputation and throttling. La reputación y la limitación de IP bloquearán los
mensajes que se envían desde direcciones IP de conexión no válidas conocidas. Si
una dirección IP específica envía muchos mensajes en un breve período de tiempo,
se limitarán.
Domain reputation. La reputación del dominio bloqueará los mensajes que se
envíen desde un dominio sospechoso.
Directory-based edge filtering. El filtro perimetral basado en directorios bloquea los
intentos de recopilar información de directorio de una organización a través de
SMTP.
Backscatter detection. Detección de devolución impide que una organización sea
atacada a través de informes de “no entregados” (NDR) no válidos.
Enhanced filtering for connectors. El filtrado mejorado para conectores conserva la
información de autenticación incluso cuando el tráfico pasa a través de otro
dispositivo antes de que llegue a Office 365. Esto mejora la precisión de la pila de
filtrado, incluso en escenarios de enrutamiento complejos o híbridos.

Fase 2: Inteligencia de remitente

Las características de la inteligencia de remitente son fundamentales para capturar
mensajes de correo no deseado, masivos, y de suplantación. La mayoría de estas
características se pueden configurar individualmente.


Account compromise detection. Los disparadores y alertas de detección de cuentas
comprometidas se desencadenan cuando una cuenta tiene un comportamiento
anómalo que puede llevar a una situación de riesgo. En algunos casos, la cuenta de
usuario se bloquea e impide enviar más mensajes de correo electrónico hasta que
el equipo de operaciones de seguridad de la organización resuelva el problema.
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Email Authentication. La autenticación de correo electrónico involucra métodos
configurados en el cliente y métodos configurados en la nube, destinados a
garantizar que los remitentes sean remitentes autorizados y auténticos. Estos
métodos resisten la suplantación.
- SPF puede rechazar correos basados en registros TXT DNS que listan
direcciones IP y servidores permitidos para enviar correo en nombre de la
organización.
- DKIM proporciona una firma cifrada que autentica al remitente.
- DMARC permite a los administradores marcar SPF y DKIM según sea necesario
en su dominio y fuerza la alineación entre los resultados de estas dos
tecnologías.
- ARC no está configurado por el cliente, pero se basa en DMARC para trabajar
con el reenvío en listas de correo, mientras se registra una cadena de
autenticación.
Spoof intelligence. La inteligencia suplantación de identidad es capaz de filtrar
aquellos emails de remitentes malintencionados que imitan dominios externos
conocidos u organizaciones. Separa el correo legítimo "en nombre de" de los
remitentes que suplantan la identidad para entregar mensajes de spam o phishing.
Intra-org spoof intelligence. Inteligencia contra la suplantación de identidad dentro
de la organización detecta y bloquea los intentos de suplantación de identidad de
un dominio dentro de la organización.



Cross-domain spoof intelligence. Inteligencia contra la suplantación de identidad
entre dominios detecta y bloquea los intentos de suplantación de identidad de un
dominio fuera de la organización.



Bulk filtering. El filtrado masivo permite a los administradores configurar un nivel
de confianza masivo (BCL) que indica si el mensaje se envió desde un remitente
masivo. Los administradores pueden usar el control deslizante masivo en la directiva
contra correo no deseado para decidir qué nivel de correo masivo tratar como
correo no deseado.



Mailbox intelligence. Inteligencia de buzones aprende del comportamiento
estándar del correo electrónico del usuario. Aprovecha el flujo de comunicación de
un usuario para detectar cuándo un remitente parece ser alguien con el que el
usuario suele comunicarse, pero en realidad es malintencionado.



Mailbox intelligence impersonation. La suplantación de inteligencia de buzones
habilita o deshabilita los resultados de suplantación mejorados en función del mapa
de remitentes individuales de un usuario.



User impersonation. La suplantación de usuario permite a un administrador crear
una lista de objetivos de alto valor estratégico susceptibles de ser suplantados. Si
llega un correo donde el remitente parece tener el mismo nombre y dirección que
la cuenta de valor protegida, el correo se marca o etiqueta. (Por ejemplo,
trαcye@contoso.com para tracye@contoso.com).
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Domain impersonation. La suplantación de dominio detecta dominios que son
similares al dominio del destinatario y que intentan parecer un dominio interno. Por
ejemplo, tracye@liwαre.com para tracye@litware.com.

Fase 3: Filtrado de contenido

En esta fase, la pila de filtrado comienza a controlar el contenido específico del correo,
incluidos sus hipervínculos y datos adjuntos.




Transport rules. Las reglas de transporte (también conocidas como reglas de flujo
de correo o reglas de transporte Exchange) permiten que un administrador lleve a
cabo una amplia variedad de acciones cuando se cumple una amplia gama de
condiciones para un mensaje. Todos los mensajes que fluyen a través de la
organización se evalúan con las reglas de flujo de correo /reglas de transporte
habilitadas.
Antivirus de Microsoft Defender y dos motores de antivirus de terceros se usan para
detectar todo el malware conocido en los datos adjuntos.
Los motores antivirus (AV engines) pueden bloquear datos adjuntos de los tipos
especificados por el administrador.












Siempre que Microsoft Defender para Office 365 detecta datos adjuntos
malintencionados, el hash del archivo y un hash de su contenido activo se agregan a
la reputación de Exchange Online Protection (EOP). El bloqueo de reputación de
datos adjuntos (attachment reputation blocking) bloqueará ese archivo en todo
Office 365, y en los puntos de conexión.
Heuristic clustering. La agrupación heurística puede determinar que un archivo es
sospechoso en función de la heurística de entrega. Cuando se encuentra un archivo
adjunto sospechoso, toda la campaña se pausa y el archivo se aísla. Si se encuentra
que el archivo es malintencionado, se bloquea toda la campaña.
Machine learning models. Modelo de aprendizaje automático actúa sobre el
encabezado, el contenido del cuerpo y las direcciones URL de un mensaje para
detectar intentos de suplantación de identidad.
Microsoft utiliza la reputación de esas URL aisladas, así como la reputación de URL
de terceras fuentes en el bloqueo de reputación de direcciones URL (URL reputation
blocking), para bloquear cualquier mensaje con una dirección URL malintencionada
conocida.
Content heuristics. Los heurísticos de contenido pueden detectar mensajes
sospechosos en función de la estructura y la frecuencia de palabras dentro del
cuerpo del mensaje, mediante modelos de aprendizaje automático.
Safe Attachments aísla los datos adjuntos de los clientes de Defender for Office 365,
usando análisis dinámico para detectar amenazas nunca antes vistas.
Linked content detonation. Detonación de contenido vinculado trata todas las
direcciones URL que se vinculan a un archivo de un correo electrónico como datos
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adjuntos, creando de forma asincrónica un espacio aislado en el archivo en el
momento de la entrega.
URL Detonation. La detonación de URL se produce cuando la tecnología antiphishing
detecta que un mensaje o una dirección URL son sospechosos, y aísla las direcciones
URL del mensaje en el momento de la entrega.

Fase 4: Protección posterior a la entrega

La última fase tiene lugar después de la entrega de correo o archivo, actuando en
correos que se encuentran en distintos buzones, o archivos y vínculos que aparecen en
clientes tales como Microsoft Teams.












Safe Links. Vínculos seguros es la protección de tiempo de hacer clic (time-of-click)
de Defender for Office 365. Cada dirección URL de cada mensaje se ajusta para
apuntar a servidores de vínculos seguros de Microsoft (Microsoft Safe Links servers).
Cuando se hace clic en una dirección URL, se comprueba con la reputación más
reciente del destino, antes de redirigir al usuario.
Zero-hour auto purge (ZAP) for phishing. La purga automática de hora cero (ZAP)
para la suplantación de identidad (phishing) detecta y neutraliza de forma
retroactiva los mensajes de suplantación de identidad malintencionados que ya se
han entregado Exchange Online buzones de correo.
ZAP for malware. ZAP para malware detecta y neutraliza de forma retroactiva los
mensajes malintencionados de malware que ya se han entregado a buzones de
Exchange Online.
ZAP for phishing. ZAP para la suplantación de identidad (phishing) detecta y
neutraliza de forma retroactiva los mensajes de correo no deseado
malintencionados que ya se han entregado a los buzones de Exchange Online.
Campaign Views. Las vistas de campañas permiten a los administradores ver la
imagen general de un ataque, de manera más rápida y completa de lo que cualquier
equipo podría sin automatización. Microsoft aprovecha las grandes cantidades de
datos contra suplantación de identidad (phishing), antispam y antimalware en todo
el servicio para ayudar a identificar las campañas y, a continuación, permite a los
administradores investigarlas de principio a fin, incluidos los destinos, los impactos
y los flujos.
The Report Message add-ins. Los complementos de mensaje de informe permiten
a los usuarios notificar fácilmente falsos positivos (correo electrónico válido
marcado erróneamente como negativo) o falsos negativos (correo electrónico
erróneo marcado como bueno) a Microsoft para su análisis posterior.
Safe Links for Office clients. Vínculos seguros para clientes de Office ofrece de forma
nativa la misma protección de tiempo de clic que “Safe Links”, dentro de clientes de
Office como Word, PowerPoint y Excel.
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Protection for OneDrive, SharePoint, and Teams. La protección para OneDrive,
SharePoint y Teams ofrece la misma protección de datos adjuntos seguros, de
forma nativa, dentro de OneDrive, SharePoint y Microsoft Teams.
Cuando una URL que apunta a un fichero se selecciona, después de la entrega, la
detonación de contenido vinculado (linked content detonation) muestra una página
de advertencia hasta que se completa el aislamiento del archivo y se encuentra que
la dirección URL es segura.

1.6 Licenciamiento y planes
Todas las suscripciones de Office 365 cuentan con funcionalidades de seguridad. Los
objetivos y acciones que puede realizar dependen del foco de las diferentes
suscripciones. En la seguridad de Office 365, existen tres servicios (o productos) de
seguridad principales vinculados al tipo de suscripción:




Exchange Online Protection (EOP)
Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 (Defender para Office P1)
Microsoft Defender para Office 365 Plan 2 (Defender para Office P2)

La seguridad de Office 365 se fundamenta sobre las principales protecciones que ofrece
EOP. EOP está presente en todas las suscripciones en las que se puedan encontrar
buzones de Exchange Online.
EOP

Microsoft Defender for Office 365 P1

Evita ataques generales
conocidos basados en el
volumen.

Protege al correo electrónico y a la
colaboración de la vulnerabilidad de día
cero contra los ataques de malware y
suplantación de identidad (phishing) que
ponen en peligro al correo electrónico
empresarial.

Microsoft Defender for Office
365 P2
Agrega investigación, búsqueda
y respuesta después de la
vulneración, así como
automatización y simulación
(para el aprendizaje).

El núcleo de la seguridad de Office 365 es la protección EOP. Microsoft Defender para
Office 365 P1 contiene EOP. Defender para Office 365 P2 contiene P1 y EOP. La
estructura es acumulativa. Es por ello que, al configurar este producto, se debería
empezar con EOP y continuar hasta Defender para Office 365.
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En cuanto al licenciamiento Office 365:


Con Office 365 E3 o inferior, se incluye EOP, pero con la opción de comprar
Defender para Office 365 P1 de forma independiente a través de la actualización.
 Con Office 365 E5, se incluye Defender para Office 365 P2.
Microsoft Defender for Office 365 se incluye en determinadas suscripciones, como
Microsoft 365 E5, Office 365 E5, Office 365 A5 y Microsoft 365 Business Premium. Si la
suscripción de la Organización no incluye Defender for Office 365, siempre se puede
comprar Defender for Office 365 Plan 1 o Defender for Office 365 Plan 2 como
complemento de determinadas suscripciones.
La siguiente tabla es un resumen de lo que se incluye en cada plan:
PLAN 1 Y PLAN 2 DE MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE 365
Plan 1 de Microsoft Defender for Office
365

Plan 2 de Microsoft Defender for Office
365

Funcionalidades de configuración,
protección y detección:

Capacidades del Plan 1 de Microsoft
Defender for Office 365
--- además --Funcionalidades de automatización,
investigación, corrección y educación:









Archivos adjuntos seguros
Vínculos seguros
Datos adjuntos seguros para
SharePoint, OneDrive y Microsoft
Teams
Protección antiphishing en
Microsoft Defender para Office
365
Detecciones en tiempo real

*
*
*
*
*
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Explorador de amenazas
Investigación y respuesta
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ataque
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2. DESPLIEGUE DE MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE 365
El acceso al portal de Microsoft 365 Defender se realiza mediante la siguiente URL:
https://security.microsoft.com/

2.1 Configuración inicial - primeros pasos
Tras acceder por primera vez al portal, y mostrarse una visita rápida por las distintas
opciones disponibles, aparece una ventana emergente que nos permite convertir este
portal en el predeterminado de Microsoft Defender for Office 365:

Se recomienda activar esta opción para convertir este portal mejorado en el portal de
seguridad de colaboración y correo electrónico por defecto para la organización.
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2.2 Planificación de la seguridad
Desde el punto de vista de la planificación, pueden seguirse distintas estrategias de
seguridad, por ejemplo utilizando las políticas por defecto y usando la protección
standard o la estricta de forma sencilla, o bien configurando de manera más
personalizada las distintas opciones de seguridad en este portal. Una manera lógica de
abordar esta segunda estrategia podría ser:






Configurar todo con "anti" en el nombre.
- antimalware
- anti-phishing
- anti-spam (protección contra correo electrónico no deseado)
Configurar todo con "seguro" en el nombre.
- Vínculos seguros
- Archivos adjuntos seguros
Securizar los workloads (ej. SharePoint Online, OneDrive y Teams)
Proteger con purga automática de hora cero (ZAP – zero hour auto purge).

Para obtener más información sobre dicha configuración consultar la sección [1.5 Fases
de protección de Defender for Office 365] donde se explican las distintas fase de la pila
de protección de Defender for Office 365, y la sección [3.1.2.1 Protección frente a código
dañino] donde se configuran las opciones más relevantes para una configuración
estricta de la seguridad.
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3. CONFIGURACIÓN SEGURA PARA MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE
365
3.1 MARCO OPERACIONAL
3.1.1 Control de acceso
El control de acceso comprende el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas
tendentes a permitir o denegar a una entidad, usuario o proceso, el acceso a un recurso
del sistema para la realización de una acción concreta.
3.1.1.1 Requisitos de acceso
Según el ENS, los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que impida
su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de acceso suficientes.
Además, todos los usuarios autorizados deben tener un conjunto de atributos de
seguridad (privilegios) que puedan ser mantenidos individualmente.
El ENS recomienda bloquear recursos para personas que no necesiten utilizarlo,
reduciendo así la superficie de exposición. La mayoría de los ataques en la actualidad
están relacionados con el phishing, y las cuentas de menor privilegio suelen ser
comprometidas con mayor facilidad, por lo que si esas cuentas tuvieran privilegios de
administración supondrían un importante agujero de seguridad. De ahí que se deba
utilizar el principio de menor privilegio.
Para obtener acceso a las características de Microsoft Defender for Office 365, se debe
tener asignado el rol adecuado. En la tabla siguiente se incluyen algunos ejemplos:
PERMISOS NECESARIOS PARA USAR LAS CARACTERÍSTICAS DE MICROSOFT
DEFENDER PARA OFFICE 365
Rol o grupo de roles

Recursos para obtener más información

Administrador global
(administración de organización)

Se puede asignar este rol en Azure Active Directory o en el portal
de Microsoft 365 Defender. Para obtener más información,
consultar Permisos en el portal de Microsoft 365 Defender.

Administrador de seguridad

Se puede asignar este rol en Azure Active Directory o en el portal
de Microsoft 365 Defender. Para obtener más información,
consultar Permisos en el portal de Microsoft 365 Defender.

Administrador de la organización
en Exchange Online

Permisos de Exchange Online
Exchange Online PowerShell

Buscar y purgar
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obtener más información, consultar Permisos en el portal de
Microsoft 365 Defender y Permisos en el Centro de cumplimiento
de Microsoft 365.

23

CCN-STIC 885G

Guía de configuración segura para Microsoft Defender for Office 365

Para administrar permisos la cuenta debe ser de administrador global o un miembro del
grupo de roles de Administración de la organización en el portal de Microsoft 365
Defender. En concreto, el rol de Administración de roles permite a los usuarios ver, crear
y modificar grupos de roles en el portal de Microsoft 365 Defender y, de forma
predeterminada, ese rol solo se asigna al grupo de roles Administración de la
organización.
Los permisos del portal de Microsoft 365 Defender se basan en el modelo de permisos
de control de acceso basado en roles (RBAC). RBAC es el mismo modelo de permisos que
se usa en la mayoría de los servicios de Microsoft 365, por lo que si está familiarizado
con la estructura de permisos de estos servicios, le resultará sencillo conceder permisos
en el portal de Microsoft 365 Defender.
*

Más información en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para
Azure].

3.1.1.2 Segregación de funciones y tareas
Como determina el ENS, el sistema de control de acceso se organizará de forma que se
exija la concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la
posibilidad de que un solo individuo autorizado, pueda abusar de sus derechos para
cometer alguna acción ilícita.
Se necesita flexibilidad para dar permisos de administrador adecuados a las personas de
la organización, para ello, desde el portal de Microsoft 365 Defender en
https://security.microsoft.com se administran directamente permisos para los usuarios
que realizan tareas de seguridad en Microsoft 365. Al usar el portal de Microsoft 365
Defender para administrar los permisos, se puede administrar éstos de forma
centralizada para todas las tareas relacionadas con la seguridad.
A continuación se describe como asignar roles relacionados con Microsoft Defender for
Office 365 y el Centro de Seguridad y Cumplimiento de Microsoft 365.
1.

Desde el portal de Microsoft 365 Defender, acceder a [Permisos y roles], o
accediendo al enlace: https://security.microsoft.com/securitypermissions
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Los roles de Azure AD son roles centrales que asignan permisos para todos los
servicios de Microsoft 365. Existen roles específicos para los servicios de Exchange y
SharePoint, de tal manera que un administrador, podría ser administrador del
servicio de Exchange y no de SharePoint y viceversa. Para la asignación de roles en
los servicios específicos recomendamos usar los portales de administración de cada
uno de ellos.

2. Seleccionar la opción [Roles de colaboración y correo electrónico]:
Son los mismos grupos de roles que están disponibles en el Centro de seguridad y
cumplimiento, pero puede administrarse directamente desde este portal de Microsoft
365 Defender.
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3.1.1.2.1 Añadir miembros a un grupo de roles de administración
1. Para añadir miembros a un grupo de roles de administración basta con seleccionar
el grupo y pulsar el botón [Editar grupo de roles]:

2. A continuación elegir los integrantes:

3.1.1.3 Mecanismos de autenticación
Azure Multi-Factor Authentication (MFA) protege el acceso a los datos y aplicaciones, y
al mismo tiempo mantiene la simplicidad para los usuarios. Proporciona más seguridad,
ya que requiere una segunda forma de autenticación y ofrece autenticación segura a
través de una variedad de métodos de autenticación.
Azure AD ofrece una amplia gama de métodos de autenticación multifactor flexibles,
como mensajes de texto, llamadas, datos biométricos y códigos de acceso únicos.
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Si solo se usa una contraseña para autenticar a un usuario, se deja un vector
desprotegido frente a los ataques. Al exigir una segunda forma de autenticación,
aumenta la seguridad, ya que este factor adicional no es algo que resulte fácil de obtener
o duplicar para un atacante.
Conviene evitar una mala práctica que suele producirse cuando se envía el código de
MFA al mismo dispositivo donde se encuentra la cuenta que se quiere proteger, en este
sentido se recomienda usar otro dispositivo.
Más información en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure].
3.1.1.4 Acceso local
Se entiende como acceso local al acceso al servicio desde la red corporativa o sedes
autorizadas, aunque el servicio se encuentra alojado en las instalaciones del fabricante
(nube).
Se requiere establecer un “doble factor de autenticación” (MFA) y tener una política
adecuada de gestión de credenciales. Así mismo, se requiere un registro de intentos de
accesos con éxito y fallidos al sistema. Adicionalmente se puede controlar el acceso al
servicio mediante directivas de acceso condicional o reglas en ADFS, como se describe
en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure].
3.1.1.5 Acceso remoto
El acceso remoto se entiende como acceso desde Internet desde direcciones Ips
externas a las ubicaciones de la organización. Se recomienda reforzar la seguridad
cuando se accede desde Internet: solo equipos administrados, aplicar MFA,
conformidad de dispositivos, etc.
Más información en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure].

3.1.2 Explotación
En esta sección se detallan aspectos relevantes de Microsoft Defender for Office 365 en
cuanto a la explotación de los recursos.
3.1.2.1 Protección frente a código dañino
Las características de protección contra amenazas se incluyen en todas las suscripciones
Office 365 Microsoft; sin embargo, algunas suscripciones tienen características
avanzadas. En la tabla siguiente se enumeran características de protección con los
requisitos mínimos de suscripción:
Tipo de protección

Requisitos de suscripción

Registro de auditoría (para fines de informes)

Exchange Online

Protección contra malware

Exchange Online
Protection (EOP)
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Protección contra phishing

EOP

Protección contra correo no deseado

EOP

Protección contra direcciones URL malintencionadas y archivos en
documentos Office correo electrónico (Vínculos Seguros y
Adjuntos Seguros)

Microsoft Defender para Office
365

Conviene recordar que Defender for Office 365 contiene y se construye sobre EOP.

3.1.2.1.1 Protección antimalware en EOP
Para configurar las políticas antimalware para hacer frente a la amenaza de correos
maliciosos:
1. Entrar al portal se security.microsoft.com y a la opción [Reglas y directivas|
Directivas de amenazas| protección antimalware] o bien mediante el vínculo:
https://security.microsoft.com/antimalwarev2

2. En la página Antimalware, seleccionar la directiva denominada Default, haciendo
clic en el nombre.
3. En el control desplegable de detalles de directiva que se abre, hacer clic en “Editar
configuración de protección”:

Centro Criptológico Nacional

28

CCN-STIC 885G

Guía de configuración segura para Microsoft Defender for Office 365

A continuación configurar
las siguientes opciones que
se clasifican en secciones.

4. Configurar la sección “Configuración de la protección”:


Habilitar el filtro de datos adjuntos comunes: seleccionar (activar).
Hacer clic en “Personalizar tipos de archivo” para agregar más tipos de archivo.
Los tipos de archivo especificados se consideran automáticamente como malware.



Habilitar la purga automática de hora cero para malware: comprobar que esta
configuración está seleccionada.
*

Para los mensajes leídos o no leídos que contienen malware después de la
entrega, ZAP pone en cuarentena el mensaje que contiene los datos adjuntos de
malware. De forma predeterminada, solo los administradores pueden ver y
administrar mensajes de malware en cuarentena.

Centro Criptológico Nacional

29

CCN-STIC 885G

Guía de configuración segura para Microsoft Defender for Office 365

5. Configurar la sección de “Notificación”.
Se recomienda activar las “Notificaciones del administrador”.

6. De nuevo en el control flotante de detalles de la directiva, hacer clic en Cerrar.
3.1.2.1.2 Protección antiphishing en EOP y Defender for Office 365
La protección contra la suplantación de identidad está disponible en suscripciones que
incluyen EOP. La protección contra suplantación de identidad avanzada está disponible
en Defender for Office 365. En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar
la directiva contra suplantación de identidad predeterminada:
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1. Abrir la página Anti-phishing en el portal Microsoft 365 Defender en:
https://security.microsoft.com/antiphishing o accediendo a [Reglas y directivas|
Directivas de amenazas| protección contra phishing].

2. En la página Anti-phishing, seleccionar la directiva denominada “Office365 AntiPhish
Default” (Valor predeterminado) haciendo clic en el nombre.
3. En el control desplegable de detalles de directiva que se abre, hacer clic en “Editar
configuración de protección”.

A continuación configurar las siguientes opciones que se clasifican en secciones.
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Umbral de correo electrónico de phishing
* La probabilidad de falsos positivos
(mensajes buenos marcados como
negativos) aumenta a medida que
aumenta esta configuración.

Los umbrales avanzados de suplantación de identidad solo están disponibles en las
directivas contra suplantación de identidad en Defender para Office 365. Estos umbrales
controlan la confidencialidad para aplicar modelos de aprendizaje automático a los
mensajes para determinar un veredicto de phishing.
*

Se recomienda aplicar como mínimo un grado 2 (agresivo), aunque este valor
requerirá un estudio más detallado de la casuística de la organización.

Los distintos valores de este control son:






1 - Estándar: este es el valor predeterminado. La severidad de la acción que se toma
sobre el mensaje depende del grado de confianza de que el mensaje sea de phishing
(confianza baja, mediana, alta o muy alta). Por ejemplo, los mensajes identificados
como phishing con un grado de confianza muy alto tienen las acciones más graves
aplicadas, mientras que los mensajes que se identifican como phishing con un bajo
grado de confianza tienen acciones menos graves aplicadas.
2 - Agresivo: los mensajes que se identifican como suplantación de identidad con un
alto grado de confianza se tratan como si se identificaron con un grado de confianza
muy alto.
3 - Más agresivo: los mensajes que se identifican como suplantación de identidad
con un grado de confianza medio o alto se tratan como si se identificaron con un
grado de confianza muy alto.
4 - Más agresivo: los mensajes que se identifican como suplantación de identidad
con un grado de confianza bajo, medio o alto se tratan como si se identificaron con
un grado de confianza muy alto.

Suplantación de usuarios que deben protegerse
Para protegerse de la suplantación personas clave, como los miembros de la junta
directiva de la organización, director general, director financiero y otros líderes.

Si se detecta suplantación en la dirección de correo electrónico del remitente, las
acciones de protección de suplantación para los usuarios se aplican al mensaje (qué
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hacer con el mensaje, si se muestran sugerencias de seguridad de usuarios suplantados,
etc.).
De forma predeterminada, ninguna dirección de correo electrónico del remitente está
cubierta por la protección de suplantación, ya sea en la directiva predeterminada o en
directivas personalizadas.
Suplantación de dominios para proteger

Evita que los dominios especificados se suplanten en el dominio del remitente del
mensaje.
Remitentes y dominios de confianza
Agregar remitentes y dominios de confianza para que no se marquen como un ataque
basado en la suplantación de identidad.

Inteligencia de buzones

Habilitar la inteligencia artificial (IA) que determina los patrones de correo electrónico
del usuario con sus contactos frecuentes. Esta configuración ayuda a la IA a distinguir
entre mensajes de remitentes legítimos y suplantados.
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Inteligencia contra la suplantación de identidad

Activar esta configuración para especificar la acción que se debe realizar en los mensajes
para las detecciones de suplantación:







No aplicar ninguna acción.
Redirigir el mensaje a otras direcciones de correo electrónico.
Mover el mensaje a las carpetas de correo no deseado de los destinatarios.
Poner en cuarentena el mensaje. Las directivas de cuarentena definen lo que los
usuarios pueden hacer con los mensajes en cuarentena.
Entregar el mensaje y agregar otras direcciones a la línea CCO.
Eliminar el mensaje antes de entregarlo.

Para configurar la inteligencia ante la suplantación de identidad se proporciona un
enlace a:
https://security.microsoft.com/tenantAllowBlockList?viewid=SpoofItem

Para más información consultar la página oficial de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoft-365/security/office-365-security/set-upanti-phishing-policies?view=o365-worldwide#impersonation-settings-in-anti-phishingpolicies-in-microsoft-defender-for-office-365
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4. En el control desplegable de detalles de directiva, hacer clic en “Editar acciones”.

Acciones
A continuación aparecen una serie de desplegables con la acción que se debe realizar
en los mensajes entrantes que contienen intentos de suplantación contra los usuarios
protegidos y los dominios protegidos de la directiva. Se puede especificar diferentes
acciones para la suplantación de usuarios protegidos frente a la suplantación de
dominios protegidos:






No aplicar ninguna acción.
Redirigir el mensaje a otras direcciones de correo electrónico: envía el mensaje a
los destinatarios especificados en lugar de a los destinatarios previstos.
Mover mensajes a las carpetas de correo no deseado de los destinatarios: el
mensaje se entrega en el buzón y se mueve a la carpeta correo no deseado.
* En Exchange Online, el mensaje se mueve a la carpeta Correo no deseado si
la regla de correo no deseado está habilitada en el buzón (está habilitada de
forma predeterminada).
Poner en cuarentena el mensaje: envía el mensaje a la cuarentena en lugar de
los destinatarios previstos.
* Las directivas de cuarentena definen lo que los usuarios pueden hacer con
los mensajes en cuarentena.
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Entregar el mensaje y agregar otras direcciones a la línea CCO: entregar el
mensaje a los destinatarios previstos y de forma silenciosa a los destinatarios
especificados.
Eliminar el mensaje antes de entregarlo: elimina silenciosamente todo el
mensaje, incluidos todos los datos adjuntos.

Para las configuraciones de la política por defecto recomendamos “Poner en cuarentena
el mensaje”:

Si se detecta que el mensaje es falso, se recomienda “mover a las carpetas de correo no
deseado de los destinatarios”:

Sugerencias e indicadores de seguridad
Las sugerencias de seguridad son advertencias que se muestran a los destinatarios
cuando se tiene algún tipo de sospecha sobre el correo entrante:
Más información:
https://docs.microsoft.com/eses/microsoft-365/security/office-365security/set-up-anti-phishingpolicies?view=o365worldwide#impersonation-settings-inanti-phishing-policies-in-microsoftdefender-for-office-365

Se recomienda activar todos los checks.
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3.1.2.1.3 Protección antispam en EOP
Para configurar las políticas antispam para frente a la recepción de correos no deseados:
1. Entrar al portal se security.microsoft.com y a la opción [Reglas y directivas|
Directivas de amenazas| protección antispam] o bien mediante el vínculo:
https://security.microsoft.com/antispam

2.

En la página Antispam, seleccionar la directiva denominada “Directiva de entrada
contra correo no deseado (Predeterminada)", haciendo clic en el nombre.

3.

En el control desplegable de detalles de directiva que se abre, configurar las
siguientes secciones:




Editar umbral y propiedades de correo no deseado
Editar acciones
Editar remitentes y dominios permitidos y bloqueado

Editar umbral y propiedades de correo no deseado
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Recomendamos una configuración estricta para evitar que el correo no deseado llegue
a la bandeja de entrada de los empleados en la mayoría de las situaciones.
Nombre de la
característica de seguridad

Predeterminado

Estricto

Comentario

7

4

On

On

Aumentar la configuración
de puntuación de
correo no deseado

Desactivado

Desactivado

Todas estas opciones de
configuración forman parte del filtro
de correo no deseado avanzado
(ASF). Para obtener más
información, ver Configuración de
ASF en directivas contra correo no
deseado.

Marcar como
configuración de correo no
deseado

Desactivado

Desactivado

La mayoría de estas opciones de
configuración forman parte de ASF.
Para obtener más información,
ver Configuración de ASF en
directivas contra correo no deseado.

Contiene idiomas
específicos

Desactivado

Desactivado

$false

$false

En blanco

En blanco

No hay ninguna recomendación
específica para esta configuración.
Se puede bloquear mensajes en
idiomas específicos en función de las
necesidades empresariales.

Desactivado

Desactivado

$false

$false

RegionBlockList

En blanco

En blanco

Modo de
prueba (TestModeAction)

Ninguna

Ninguna

Umbral de correo
electrónico masivo & de
correo no deseado
Umbral de correo
electrónico masivo

Para obtener más información, ver
Bulk complaint level (BCL) in EOP.

BulkThreshold
MarkAsSpamBulkMail

EnableLanguageBlockList

Esta configuración solo está
disponible en PowerShell.

LanguageBlockList
Desde estos países
EnableRegionBlockList
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Editar acciones

Se recomienda establecer la configuración estricta de parámetros:
Acción
Acción de detección de correo no
deseado

Predeterminado
Mover mensaje a la carpeta
Correo no deseado

Estricto
Colocar el mensaje en
cuarentena

SpamAction
Acción de detección de correo no
deseado de elevada confianza

MoveToJmf
Mover mensaje a la carpeta
Correo no deseado

Quarantine
Colocar el mensaje en
cuarentena

HighConfidenceSpamAction
Acción de detección masiva

MoveToJmf
Mover mensaje a la carpeta
Correo no deseado

Quarantine
Colocar el mensaje en
cuarentena

MoveToJmf
15 días

Quarantine
30 días

BulkSpamAction
Conservar el correo no deseado en
cuarentena durante estos días
QuarantineRetentionPeriod

* Donde quiera que seleccione mensaje de cuarentena, hay disponible un cuadro
Seleccionar directiva de cuarentena. Las directivas de cuarentena definen lo que
los usuarios pueden hacer en los mensajes en cuarentena.
Editar los remitentes y dominios permitidos y bloqueados

*

No se recomienda agregar dominios a la lista de remitentes permitidos. Los
atacantes podrían enviar un correo electrónico desde eso dominios
permitidos que, de lo contrario, se filtraría. Se puede usar la información de
inteligencia de suplantación (spoof intelligence insight) en el portal de
Microsoft 365 Defender para identificar rápidamente a los remitentes
falsificados que envían legítimamente correo electrónico no autenticado
(mensajes de dominios que no pasan las comprobaciones de SPF, DKIM o
DMARC) y permitir manualmente esos remitentes. Del mismo modo, se

Centro Criptológico Nacional

39

CCN-STIC 885G

Guía de configuración segura para Microsoft Defender for Office 365

pueden revisar los remitentes falsificados que fueron permitidos por la
“inteligencia de suplantación” y bloquear manualmente a esos remitentes
desde “spoof intelligence insight”:
https://security.microsoft.com/tenantAllowBlockList?viewid=SpoofItem
Más información en la documentación de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365security/learn-about-spoof-intelligence?view=o365-worldwide

Al pulsar sobre el enlace aparecen las
distintas opciones de configuración:
Se recomienda revisar o editar los
remitentes permitidos y los dominios
permitidos.

3.1.2.1.4 Protección de adjuntos seguros (Safe Attachments) en Defender for
Office 365
Para configurar la protección de datos adjuntos seguros pueden seguirse los siguientes
pasos:
1. Entrar al portal se security.microsoft.com y a la opción [Reglas y directivas|
Directivas de amenazas| Datos adjuntos seguros] o bien mediante el vínculo:
https://security.microsoft.com/safeattachmentv2
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2. En la página “Datos adjuntos seguros”, hacer clic en “Configuración global” y, a
continuación, configurar las siguientes opciones en el menú desplegable que
aparece:

Se usará esta configuración para proteger a la organización del contenido
malintencionado que haya en los datos adjuntos de correo electrónico y en los
archivos de SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams.
A continuación se muestran los dos controles que se deben activar:
Activar Defender for Office 365 para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams
“Adjuntos Seguros” para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams en Microsoft
Defender para Office 365 proporcionan una capa adicional de protección para los
archivos que ya han sido examinados asincrónicamente por el motor de detección
de virus común en Microsoft 365. “Adjuntos Seguros” ayuda a detectar y bloquear
archivos existentes que se identifican como malintencionados en sitios de grupo y
bibliotecas de documentos.
“Adjuntos Seguros” para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams no está habilitado
de forma predeterminada. Hay que activarlo mediante el siguiente control
deslizante:
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Activar documentos seguros para los clientes de Office

*

Solo disponible con una licencia de Microsoft 365 E5 o Seguridad de MS 365 E5.

3.1.2.1.5 Protección de vínculos seguros (Safe Links)
Para configurar la protección de vínculos seguros pueden seguirse los siguientes pasos:
1. Entrar al portal se security.microsoft.com y a la opción [Reglas y directivas|
Directivas de amenazas| Vínculos seguros] o bien mediante el vínculo:
https://security.microsoft.com/safelinksv2

2. En la página “Vínculos seguros”, hacer clic en “Configuración global” y, a
continuación, configurar las siguientes opciones en el menú desplegable que
aparece:
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“Vínculos seguros” es una característica de Defender for Office 365 que proporciona
análisis y reescritura de mensajes de correo electrónico entrantes en el flujo de
correo, y comprueba direcciones en “tiempo de click” (time-of-click) de la URL y
vínculos en mensajes de correo electrónico y otras ubicaciones. El escaneo de
“Vínculos seguros” es adicional a la protección antimalware y antispam de los
mensajes de correo electrónico entrantes de Exchange Online Protection (EOP). El
examen de vínculos seguros puede ayudar a proteger la organización de vínculos
malintencionados que se usan en la suplantación de identidad (phishing) y otros
ataques.
En la siguiente tabla se especifica la configuración que debe realizarse para un
tratamiento estricto de la seguridad:

Nombre de la característica de
seguridad
Bloquear las siguientes
direcciones URL

Predeterminado

Estricto

En blanco

En blanco

$null

$null

Activado

Activado

$true

$true

Activada

Desactivado

$false

$true

Activado

Activado

$false

$false

ExcludedUrls
Usar Caja fuerte vínculos en
Office 365 aplicaciones
EnableSafeLinksForO365Clients
No realizar un seguimiento
cuando los usuarios hacen clic
en vínculos protegidos en
Office 365 aplicaciones

Comentario
No existe una recomendación específica
para esta configuración.
Para obtener más información,
vea "Bloquear las siguientes direcciones
URL" para obtener Caja fuerte vínculos.
Usar “Vínculos seguros” en aplicaciones
Office 365 de escritorio y móviles (iOS y
Android). Para obtener más
información, consultar Caja fuerte
configuración de vínculos para Office 365
aplicaciones.
Desactivar esta configuración.

TrackClicks
No permitir que los usuarios
hagan clic en la dirección URL
original en Office 365
aplicaciones

Al activar esta configuración
(establecer AllowClickThrough en $false )
se evita hacer clic en la dirección URL
original en las aplicaciones Office 365
compatibles.

AllowClickThrough
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La configuración del panel debería ser como el
que se muestra en la figura adjunta.
Tener en cuenta que el último control puede
llevar a confusión. Lo que se está configurando
es la opción: “AllowClickThroug”, por eso debe
estar a false.

3.1.2.2 Gestión de incidentes
En este apartado se describen las funcionalidades y capacidades que ofrece el servicio
de Microsoft Defender for Office 365 respecto a los procedimientos de clasificación y
reporte de incidentes que pudieran tener un impacto en la seguridad de la Organización.
Las herramientas y funcionalidades clásicas accesibles desde el portal de Seguridad y
Cumplimento están siendo trasladadas al nuevo portal de Microsoft 365 Defender,
donde se integran distintos servicios relacionados con la seguridad.
Las capacidades mejoradas de investigación y respuesta de amenazas (Threat
investigation and response) de Microsoft 365 Defender ayudan al equipo de seguridad
a proteger a los usuarios de ataques a través de archivos o correos electrónicos. Desde
dicho portal se supervisan señales y datos de distintos orígenes: actividad de usuario,
autenticación, correo electrónico, equipos en peligro e incidentes de seguridad, que
permiten a los responsables tomar medidas de prevención y respuesta a ciberataques.
Al ser un portal unificado, la gestión de incidentes permite obtener información de
distintos orígenes del servicio: Microsoft Defender for Identity, Microsoft Defender for
Endpoint y Microsoft Defender for Office 365, a través de una única entrada unificada
para la gestión. Para ello, se debe acceder al portal security.microsoft.com y a la opción
[Incidentes y alertas| Incidentes]:
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* Para seleccionar únicamente los relacionados con el ámbito de esta guía, se debe
aplicar un filtro especificando como origen del servicio: Microsoft Defender for Office
365.
Otra herramienta eficaz para la gestión de incidentes relacionados con la colaboración
y el correo electrónico es el “Explorador de amenazas”.
Explorador de amenazas y detecciones en tiempo real
Explorador (también conocido como Explorador de amenazas) es el punto de partida del
trabajo de investigación de cualquier analista de seguridad. Desde aquí se pueden
analizar amenazas, ver el volumen de ataques a lo largo del tiempo, analizar datos por
familias de amenazas, infraestructura de atacantes, etc.
Se accede desde el portal security.microsoft.com y a la opción [Colaboración y correo
electrónico| Explorador]:

En primera instancia, puede aplicarse un filtro sobre los tipos de amenazas más
comunes, clasificados por “Correo electrónico” o “Contenido” (archivos):
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- Malware
- Suplantación de identidad
- Todo el correo electrónico
- Campañas

Una vez seleccionado este primer filtro, aparecen una serie de campos que relacionados
con la opción elegida, para poder filtrar aun más la información. Por ejemplo, si se ha
seleccionado [Contenido|Malware] aparece una vista donde se muestra información
sobre los archivos maliciosos, que identificó el procedimiento de Datos adjuntos seguros
(Safe Attachments), en SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams.

Otro ejemplo de filtrado de amenazas podría arrojar información sobre la dirección URL
de suplantación de identidad (phishing), permitiéndose hacer clic en datos de veredicto.

Por ejemplo, tras hacer clic en Remitente y, elegir Direcciones URL, podría seleccionarse
la opción “Veredicto” en la lista desplegable. En las opciones que aparecen, seleccionar
una o más opciones, como Bloqueado y Bloquear invalidados y, a continuación, hacer
clic en Actualizar (no actualizar la ventana del explorador).
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El informe se actualiza para mostrar dos tablas de direcciones URL diferentes en la
pestaña Direcciones URL del informe. Las dos tablas de dirección URL muestran las
direcciones URL principales en los mensajes de correo electrónico de suplantación de
identidad por acción de entrega y ubicación. Las tablas muestran los clics de dirección
URL bloqueados o visitados a pesar de una advertencia. Desde aquí, puede realizarse
más análisis. Por ejemplo, debajo del gráfico pueden verse las direcciones URL
principales de los mensajes de correo electrónico bloqueados en el entorno de la
organización.
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN

3.2.1 Monitorización del sistema
Desde el punto de vista de la monitorización del sistema, se recomienda la integración
de Microsoft Defender for Office 365 con Azure Sentinel, mediante el conector
específico que permita transmitir eventos de búsqueda avanzada a Azure Sentinel, tal y
como se describe en la sección [1.3.1 Integración con Azure Sentinel].
Por otro lado, para ver los datos en los informes de protección contra amenazas, de
seguridad de correo electrónico y poder explotar la herramienta Explorador, se debe
activar el registro de auditoría (on).
*

El registro de auditoría está disponible en suscripciones que incluyen Exchange
Online. Para más información sobre cómo activar el registro de auditoría, consultar
la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365].

3.2.2 Protección de la información
Microsoft 365 Defender opera bajo Microsoft Azure y se ubica en los centros de datos
de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los datos de cliente
recopilados por el servicio se almacenan en reposo en (a) la ubicación geográfica del
tenant identificada durante el aprovisionamiento o, (b) si Microsoft 365 Defender usa
otro servicio en línea de Microsoft para procesar dichos datos, la geolocalización
definida por las reglas de almacenamiento de datos de ese otro servicio en línea.
Accediendo al portal de M365D en la opción [Configuración| Microsoft 365 Defender]:

En la sección “Cuenta” puede consultarse donde se almacenan los datos:
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La información almacenada cumple las siguientes características:
-

-

-

-

Una vez configurado, no se puede cambiar la ubicación donde se almacenan los
datos. Esto proporciona una forma cómoda de minimizar el riesgo de
cumplimiento seleccionando activamente las ubicaciones geográficas donde
residirán los datos.
De forma predeterminada, los datos se conservan durante 180 días; sin
embargo, se puede especificar la directiva de retención de datos para los datos.
Esto determina el tiempo que Windows Defender for Endpoint almacenará los
datos.
Microsoft aísla los datos mediante la autenticación de acceso y la segregación
lógica basada en el identificador del cliente. Cada cliente solo puede acceder a
los datos recopilados de su propia organización y a los datos genéricos que
Proporciona Microsoft.
Los desarrolladores y administradores de Microsoft tienen, por diseño,
privilegios suficientes para llevar a cabo sus tareas asignadas para operar y
desarrollar el servicio. Microsoft implementa combinaciones de controles
preventivos, de detective y reactivos. Además, Microsoft lleva a cabo
comprobaciones en segundo plano de cierto personal de operaciones y limita el
acceso a aplicaciones, sistemas e infraestructura de red en proporción al nivel de
verificación en segundo plano. El personal de operaciones sigue un proceso
formal cuando se les exige tener acceso a la cuenta de un cliente o a la
información relacionada en el rendimiento de sus funciones.

3.2.3 Protección de los servicios
3.2.3.1 Protección frente a la denegación de servicio
Office 365 ofrece un sistema avanzado de detección de amenazas y sistemas de
mitigación para proteger la infraestructura subyacente de los ataques de denegación de
servicio (DoS) y prevenir la interrupción de servicio a los clientes.
El sistema de defensa DDoS de Azure está diseñado no solo para resistir ataques desde
el exterior, sino también desde otros tenants de Azure. Los mecanismos de limitación
de peticiones de Exchange Online y SharePoint Online forman parte de un enfoque de
varias capas para defenderse contra ataques DoS.
Consultar la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure] para
obtener más información sobre el sistema de defensa DDoS de Azure.
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4. OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
4.1 Entrenamiento de simulación de ataque
Es una herramienta muy interesante, desde el punto de vista de la seguridad, al permitir
ejecutar escenarios de ataque realistas en la organización y así poder identificar
vulnerabilidades.

Están disponibles las simulaciones de los tipos de ataques habituales: cosecha de
credenciales, adjunto de malware, vínculos a malware, etc.


Recolección de credenciales: un atacante envía al destinatario un mensaje que
contiene una dirección URL. Cuando el destinatario hace clic en la dirección URL, se
les traslada a un sitio web que normalmente muestra un cuadro de diálogo que pide
al usuario su nombre de usuario y contraseña. Normalmente, la página de destino
tiene un formato que representa un sitio web conocido para generar confianza en el
usuario.



Datos adjuntos de malware: un atacante envía al destinatario un mensaje que
contiene datos adjuntos. Cuando el destinatario abre los datos adjuntos, el código
arbitrario (por ejemplo, una macro) se ejecuta en el dispositivo del usuario para
ayudar al atacante a instalar código adicional o atrincherarse aún más.



Vínculo en datos adjuntos: se trata de un híbrido de una recolección de
credenciales. Un atacante envía al destinatario un mensaje que contiene una
dirección URL dentro de un archivo adjunto. Cuando el destinatario abre los datos
adjuntos y hace clic en la dirección URL, se les traslada a un sitio web que
normalmente muestra un cuadro de diálogo que pide al usuario su nombre de
usuario y contraseña. Normalmente, la página de destino tiene un formato que
representa un sitio web conocido para generar confianza en el usuario.
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Vínculo a malware: un atacante envía al destinatario un mensaje que contiene un
vínculo a un archivo adjunto en un sitio de uso compartido de archivos conocido (por
ejemplo, SharePoint Online o Dropbox). Cuando el destinatario hace clic en la
dirección URL, se abren los datos adjuntos y se ejecuta código arbitrario (por
ejemplo, una macro) en el dispositivo del usuario para ayudar al atacante a instalar
código adicional o reforzarse aún más.



Drive-by-url: un atacante envía al destinatario un mensaje que contiene una
dirección URL. Cuando el destinatario hace clic en la dirección URL, se las traslada a
un sitio web que intenta ejecutar código en segundo plano. Este código en segundo
plano intenta recopilar información sobre el destinatario o implementar código
arbitrario en su dispositivo. Normalmente, el sitio web de destino es un sitio web
conocido que se ha visto comprometido o un clon de un sitio web conocido. La
familiaridad con el sitio web ayuda a convencer al usuario de que el vínculo es seguro
para hacer clic. Esta técnica también se conoce como ataque de agujero de agua.

4.1.1 Crear una simulación de ataque
El aprendizaje de simulación de ataques en Microsoft Defender Office 365 permite
ejecutar simulaciones de ciberataque benignas en la organización. Estas simulaciones
prueban las directivas y prácticas de seguridad, así como capacitan a los empleados para
aumentar su concienciación y disminuir su susceptibilidad a los ataques.
En esta sección se explica cómo crear un ataque de suplantación de identidad simulado
mediante el entrenamiento de simulación de ataques.
1. En el portal Microsoft 365 Defender, seleccionar la opción [Colaboración y correo
electrónico| Entrenamiento de simulación de ataque].
https://security.microsoft.com/attacksimulator?viewid=simulations

2. En la pestaña “Simulaciones”, pulsar “Iniciar una Simulación”:
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3. Se abrirá el Asistente para creación de simulación.

*

Para el ejemplo se seleccionará “Cosecha de credenciales”.

4. Introducir un nombre y una descripción de la simulación:
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5. Seleccionar la carga (payload) para la simulación:
*

Puede ordenarse por Idioma para ver las disponibles en español. Para el ejemplo
se seleccionará “Your password will expire soon”.

6. Seleccionar los usuarios de destino.
Agregar grupos y usuarios existentes o importar una lista de direcciones de correo
electrónico.
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7. Asignar entrenamiento.
Seleccionar las preferencias de entrenamiento, y la asignación.

8. Personalizar una página de aterrizaje para esta simulación.
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9. Configurar detalles del inicio.

10. Revisar simulación.

Es conveniente enviar una prueba antes de lanzar a todos los usuarios.
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Una vez comprobado, pulsar Enviar. Al finalizar el envío, aparecerá el siguiente mensaje:

4.1.2 Usuario afectado por la simulación
Al usuario final objeto de la simulación, y poniendo como ejemplo la campaña
realizada en el apartado anterior, le llegaría un email del tipo:

Al pulsar en el enlace, se le deriva a una ventana de login para que introduzca sus
credenciales. Es una simulación parecida a la que utilizan los atacantes reales:
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Tras finalizar el proceso, se advierte al usuario de que ha podido ser objeto de una
suplantación de identidad:

4.1.3 Análisis de la campaña
Desde el portal de seguridad, en la opción [Colaboración y correo electrónico|
Entrenamiento de simulación de ataque], puede hacerse un seguimiento del resultado
de la campaña y analizar los resultados.

Al pulsar en la simulación, se mostrará un resumen del impacto en la organización:
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Incluso obtenerse un informe de los usuarios afectados:

En el panel principal se muestran algunas acciones de mejora para intentar proteger y
mitigar el impacto ante este tipo de ataques.
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5. GLOSARIO Y ABREVIATURAS
A continuación de describen una serie de términos, acrónimos y abreviaturas en materia
de seguridad utilizados en esta guía:

Término

Definición

AAD

Azure Active Directory (Directorio Activo de Azure).

AD DS

Active Directory Domain Services (Servicios de dominio de
Directorio Activo).

AIP

Azure Information Protection.

AIR

Automated Investigation and Response. Investigación y respuesta
automatizada ante incidentes.

Anti-phishing

Medida que combate el phishing. El phishing es una técnica muy
utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y
obtener información personal como contraseñas, tarjetas de
crédito, cuentas bancarias etc.

Anti-spam

Medida que combate el spam. El spam es el correo electrónico no
solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines
publicitarios o comerciales.

Anti-spoofing

Medida que combate el spoofing. El spoofing consiste en usurpar
una identidad electrónica para ocultar la propia identidad y así
cometer delitos en Internet.

Azure AD

Azure Active Directory.

Centro de
Administración
de Microsoft
365

Portal de Administración de Office 365.

CSC

Centro de Seguridad y Cumplimiento de Office 365.

DDoS

Distributed Denial of Service (Ataque de Denegación de Servicio
Distribuido), el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de
información desde varios puntos de conexión hacia un mismo
punto de destino.

ENS

Esquema Nacional de Seguridad.
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Término

Definición

EOP

Exchange Online Protection

Malware

Malware o “software malicioso” es un término amplio que
describe cualquier programa o código malicioso que es dañino
para los sistemas.

MFA

Multifactor Authentication (Autenticación Multifactor). Sistema de
seguridad que requiere más de una forma de autenticarse, por
ejemplo a través de una app, sms, etc.

Microsoft
Intune

Microsoft Intune es un servicio de administración de movilidad
empresarial (EMM) basado en nube que ayuda a los empleados a
ser productivos mientras mantiene protegidos los datos
corporativos. Al igual que otros servicios de Azure, Microsoft
Intune está disponible en el portal de Azure. Intune permite:
-

-

Administrar los dispositivos móviles y los equipos que los
empleados usan para tener acceso a datos de la empresa.
Administrar las aplicaciones móviles que usa la plantilla.
Proteger la información de la empresa al ayudar a controlar la
manera en que los empleados tienen acceso a ella y la
comparten.
Garantizar que los dispositivos y las aplicaciones sean
compatibles con los requisitos de seguridad de la empresa

O365

Office 365.

PowerShell

PowerShell (originalmente llamada Windows PowerShell) es una
interfaz de consola (CLI) con posibilidad de escritura y unión de
comandos por medio de instrucciones (scripts).

PS

PowerShell.

SaaS

Software as a Service (Software como Servicio). Modelo de
distribución de software donde el soporte lógico y los datos que
maneja se alojan en servidores de una compañía de TIC, y se
accede vía internet.

Spoof
intelligence
insight

Protección contra la suplantación de identidad en EOP.
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Término

Definición

Tenant

Un tenant de Office 365 es un espacio reservado en la nube de
Microsoft desde el que tendremos acceso a los recursos y servicios
que Microsoft ofrece.

TLS

TLS (Seguridad de la capa de transporte) y SSL (antecesor de TLS)
son protocolos criptográficos que protegen la comunicación por
red con certificados de seguridad que cifran una conexión entre
equipos.

ZAP

ZAP – zero hour auto purge. En Microsoft 365 organizaciones con
buzones en Exchange Online, la purga automática de hora cero
(ZAP) es una característica de protección de correo electrónico que
detecta y neutraliza de forma retroactiva mensajes de phishing,
correo no deseado o malware malintencionados que ya se han
entregado Exchange Online buzones de correo.
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6. CUADRO RESUMEN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se facilita a continuación un cuadro resumen de configuraciones a aplicar para la protección del servicio, donde la organización podrá
valorar qué medidas de las propuestas se cumplen.

Control ENS

Configuracion

op

Marco Operacional

op.acc

Control de Acceso

Op.acc.3

Segregación de funciones y tareas
Se ha asignado adecuadamente los roles de administración y la asignación
de los usuarios a los grupos de seguridad (en función de los accesos que se
quieran permitir).

Estado

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Observaciones:
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Control ENS
Op.acc.6

Configuracion

Estado

Acceso local
Se encuentra habilitado el “doble factor de autenticación” y se dispone de
una adecuada política de gestión de credenciales.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Op.acc.6

No

Observaciones:

No

Acceso local
Se ha activado la Ubicación de red para permitir el acceso solo desde
determinadas direcciones IP. Y la limitación de acceso a los administradores.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Control ENS

op.exp.6

Configuracion

Estado

Protección frente a código dañino
Se ha habilitado el filtro de datos adjuntos comunes y añadido los tipos de
archivos correspondientes.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

op.exp.6

No

Observaciones:

No

Protección frente a código dañino
Se ha activado la protección ZAP (Zero-hour auto purge).

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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Control ENS

op.exp.6

Configuracion

Estado

Protección frente a código dañino
Se ha activado las notificaciones de malware a los administradores.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

op.exp.6

No

Observaciones:

No

Protección frente a código dañino
Se ha establecido adecuadamente un umbral de correo electrónico de
phishing y spam, así como el resto de las acciones descritas en la sección
[3.1.2.1 Protección frente a código dañino].

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
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Control ENS

Configuracion

Estado
Si

op.mon

No

Monitorización del sistema
Se ha activado el registro de auditoría (on) para ver los datos en los informes
de protección contra amenazas, de seguridad de correo electrónico y poder
explotar la herramienta Explorador

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Otras

No

Observaciones:

No

Protección del puesto de trabajo
Se ha habilitado la integración con el SIEM Azure Sentinel (si procede).

Aplica:
Si
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Control ENS

Configuracion

Estado
Evidencias Recogidas:
Si

Otras

No

Protección del puesto de trabajo
Se ha establecido la integración con el servicio de Defender for Endpoint para Aplica:
una securización más completa del puesto de trabajo, y se ha comprobado
que está funcionando correctamente.
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Otras

Si

No

Observaciones:

No

Protección del puesto de trabajo
En el porta de Microsoft 365 Defender se ha activado, en las características Aplica:
avanzadas de los puntos de conexión, la “conexión a inteligencia sobre
amenazas de Office 365”
Si
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Control ENS

Configuracion

Estado

Evidencias Recogidas:
Si

Otras

No

Portal mejorado de Microsoft 365 Defender
Se ha activado la opción para convertir el portal mejorado de Microsoft 365
Defender en el portal de seguridad de colaboración y correo electrónico por
defecto para la organización.

Aplica:
Si

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si
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