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PRÓLOGO
El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en
todos los ámbitos de la sociedad, ha creado un nuevo espacio, el ciberespacio, donde se
producirán conflictos y agresiones, y donde existen ciberamenazas que atentarán contra
la seguridad nacional, el estado de derecho, la prosperidad económica, el estado de
bienestar y el normal funcionamiento de la sociedad y de las administraciones públicas.
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 en su artículo 4.e), y de
protección de la información clasificada en su artículo 4.f), a la vez que confiere a su
Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico Nacional
(CCN) en su artículo 9.2.f).
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y
vulnerabilidades en materia de riesgos emergentes, el Centro realiza, a través de su
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, a la aplicación de políticas y procedimientos de
seguridad, y al empleo de tecnologías de seguridad adecuadas.
El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENS, en adelante), al que se refiere el
apartado segundo del artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, establece la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos que
permita una protección adecuada de la información.
Precisamente el Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero, actualizado por el Real Decreto
951/2015, de 23 de octubre, fija los principios básicos y requisitos mínimos así como las
medidas de protección a implantar en los sistemas de la Administración, y promueve la
elaboración y difusión de guías de seguridad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (STIC) por parte de CCN para facilitar un mejor cumplimiento de dichos
requisitos mínimos.
En definitiva, la serie de documentos CCN-STIC se elabora para dar cumplimiento a
los cometidos del Centro Criptológico Nacional y a lo reflejado en el Esquema Nacional de
Seguridad, 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 su difícil, y en ocasiones, ingrata tarea de proporcionar seguridad a los sistemas de las
TIC bajo su responsabilidad.
Julio de 2020

Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional
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1. EXCHANGE ONLINE
1.1 Descripción del uso de esta guía
El objetivo de la presente guía es indicar los pasos a seguir para la configuración del servicio
Exchange Online cumpliendo con los requisitos necesarios del Esquema Nacional de Seguridad
en su categoría ALTA.
Esta guía debe usarse en conjunto con [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para
Office 365], donde se describen generalidades de Office 365 y características comunes a todos
los servicios, así como un glosario con los términos y abreviaturas de seguridad utilizadas en
estas guías.
Para la confección de esta guía se han consultado las siguientes fuentes:
-

Documentación oficial de Microsoft.
CCN-STIC-823 Servicios en la Nube.
CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure.
CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365.
ENS Real Decreto BOE-A-2010-1330.

1.2 Definición del servicio
Exchange Online (EXO) es la plataforma de correo electrónico incluida con Office 365, conjunto
de aplicaciones y servicios basados en la nube alojados en servidores propiedad de Microsoft y
disponibles desde dispositivos con conexión a Internet. Hay que destacar también que Office
365 funciona sobre Microsoft Azure.
Las principales características de Exchange Online son:
-

Proporciona al usuario acceso a correo electrónico, calendario, contactos y tareas
desde equipos de escritorio, dispositivos móviles y vía web.
Posibilidad de conexión con cliente Outlook.
Protección frente a correo no deseado y malware con Exchange Online protection.
Completamente integrado con Azure Active Directory.
Los servidores EXO se alojan en Centros de Datos de Microsoft.

Los subservicios de Exchange Online involucrados en esta guía son:
-

Archivado de Microsoft Exchange Online. Proporciona funcionalidad de archivado,
cumplimiento y eDiscover.
Protección de Microsoft Exchange Online. Servicio de filtros de emails que ayudan a
proteger frente a spam y malware, y permite establecer políticas de salvaguarda de la
información.
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1.3 Prerequisitos para el despliegue mediante PowerShell
PowerShell de Office 365 permite gestionar y configurar Exchange Online desde la línea de
comandos, con un usuario con derechos de administración. Consultar la guía [CCN-STIC-885A Guía de configuración segura para Office 365].
Ver requerimientos previos en la página de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/exchange/exchange-online/connect-to-exchange-onlinepowershell/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps

Para administrar la configuración de Exchange Online desde la línea de comandos desde un
equipo local hay que crear una sesión remota de PowerShell en Exchange Online.
1. Escribir las credenciales de Office 365.


$UserCredential = Get-Credential

2. Proporcionar la configuración de conexión necesaria.


$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential Authentication Basic -AllowRedirection

3. Importar los cmdlets de Exchange Online en la sesión local de Windows PowerShell para
poder usarlos.


Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

Al finalizar no olvidar desconectar la sesión remota.


Remove-PSSession $Session

Para usar la autenticación multifactor (MFA) para conectarse a Exchange Online PowerShell, se
necesita descargar y usar el Módulo de PowerShell remoto de Exchange Online. Para instalar el
módulo desde el Centro de Administración de Exchange (EAC):
1. Conectarse al Centro de Administración de Exchange usando Internet Explorer o Edge.
2. En el menú [Híbrido] pulsar el botón de “Configuración” para descargar el módulo.
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2. DESPLIEGUE DE EXCHANGE ONLINE
Exchange Online no necesita instalación previa en el entorno on-premise del cliente, ya que es
un servicio on-line accesible desde internet y alojado en el tenant de Office 365 de la
organización. Utiliza la infraestructura de “Nube pública” referida en la guía [823-Cloud
Computing].
Exchange Online, así como el conjunto de Office 365, se encuentra englobado en la categoría
de servicio SaaS (Software as a Service). El CSP (Microsoft) es el encargado de ofrecer al cliente
el software como un servicio.

2.1 Administrador – configuración inicial
El usuario administrador podrá acceder al portal de administración de Exchange Online a
través del portal de administración de Office 365 (portal.office365.com).
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Estas son las características que figuran en el panel de navegación izquierdo.
Área

Qué puede hacer aquí

Panel

Una introducción al centro de administración.

Destinatarios

Visualizar y administrar buzones de correo, grupos, buzones de
recursos, contactos, buzones de correo compartidos y migraciones de
buzones.

Permisos

Administrar los roles de administrador, los roles de usuario y las
directivas de Outlook en la web (anteriormente conocidas como
Outlook Web App).

Administración de
cumplimiento

Administrar la suspensión y exhibición de documentos electrónicos
local, las auditorías, la prevención de pérdida de datos (DLP), las
directivas de retención, las etiquetas de retención y las reglas de diario.

Organización

Administrar el uso compartido de la organización y aplicaciones para
Outlook

Protección

Administrar los filtros de malware, los filtros de conexión, los filtros de
contenido, el correo no deseado saliente y la cuarentena de su
organización.

Flujo de correo

Administrar reglas, seguimiento de mensajes, dominios aceptados,
dominios remotos y conectores.

Móvil

Administrar los dispositivos móviles que permiten conectar a la
organización. Se puede administrar las directivas de acceso a
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dispositivos móviles y de buzones de dispositivos móviles.
Carpetas públicas

Administrar las carpetas públicas y los buzones de correo de las
carpetas públicas.

Mensajería
unificada

Administrar los planes de marcado de mensajería unificada (UM) y las
puertas de enlace IP de mensajería unificada.

2.2 Usuario final - primeros pasos
El usuario final podrá acceder al portal Office 365 a través de la url: portal.office365.com o
www.office.com. Tras introducir las credenciales se muestra un panel con todas las
aplicaciones a las que tiene acceso.

Pulsar en el icono de Outlook para acceder al cliente de correo electrónico.

Configuración del entorno

Centro Criptológico Nacional
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1. Desde el menú de Configuración en el panel superior derecho, pulsar enlace: “Ver toda la
configuración de Outlook”:

2. Configurar opciones de las distintas categorías.



Si se recibe un mensaje que contiene imágenes en línea, es posible que éstas no sean
seguras y puedan constituir un riesgo para los datos personales. Outlook.com ayuda a
proteger los datos cargando imágenes externas con un proxy de imagen. Se
recomienda tener activado el siguiente check, menú [General\Privacidad y datos]:
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Se recomienda definir una “firma de correo electrónico” e incluirla automáticamente
en los correos que se redacten. Menú [Correo\Redactar y responder].



Aplicar reglas al correo entrante. Es posible mover, marcar, categorizar o reenviar un
correo entrante en función del contenido. Menú [Correo\Reglas].

En el ejemplo, al recibir un correo que incluya en el asunto la palabra: palabraclave, se
moverá a la carpeta CCN-TEST.
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Correo electrónico no deseado. Menú [Correo\Correo electrónico no deseado].
Es posible especificar remitentes individuales o dominios de correos no deseados que
se moverán automáticamente a la carpeta correspondiente.

También se puede establecer una lista de remitentes seguros:

Y establecer una serie de filtros en base a las opciones elegidas:



Sincronizar correo. Menú [Correo\Sincronizar correo electrónico].
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A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
ón de mensajes. Menú [Correo\Administración de mensajes].
Se administran opciones interesantes como Vaciar la carpeta de Elementos eliminados
al cerrar la sesión de Outlook, marcas de mensajes leídos y confirmaciones de lectura.



Directivas de Retención. Menú [Correo\Directivas de retención].
Estas directivas de retención permiten establecer por cuento tiempo se conserva el
mensaje en el buzón. Desde esta opción de menú se pueden elegir las directivas que
aparecerán en el desplegable de valores de directivas de cada mensaje.

Centro Criptológico Nacional

14

CCN-STIC 885C

Guía de configuración segura para Exchange Online

Desde la bandeja de mensajes, seleccionando uno de ellos, se podrá aplicar la directiva
deseada.



S/MIME. Menú [Correo\S/MIME].
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Puede utilizarse S/MIME en Outlook Web App para aumentar la seguridad de los
mensajes. Solo los destinatarios que tengan la clave correcta podrán abrir un mensaje
cifrado digitalmente. Una firma digital garantiza a los destinatarios que el mensaje no
se ha alterado.

S/MIME es una funcionalidad que el Administrador debe habilitar previamente para
que esté disponible. Usar los cmdlets Get-SmimeConfig y set-SmimeConfig para ver y
administrar esta característica en Exchange Online PowerShell. Más información:
https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/encryption-andcertificates/Set-SmimeConfig?redirectedfrom=MSDN&view=exchange-ps


Grupos. Menú [Correo\Grupos].
Se puede seleccionar el envío de una copia de correo electrónico cada vez que se envía
un email a un grupo del cual se es miembro.
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Eventos e invitaciones. Menú [Calendario\Eventos y notificaciones].



Eventos de correo electrónico. Menú [Calendario\Eventos de correo electrónico].
Outlook recupera automáticamente los eventos importantes de remitentes admitidos
desde el correo electrónico de usuario y agrega los elementos a su calendario. Esta
activado por defecto.



Calendarios compartidos. Menú [Calendario\Calendarios compartidos]. Permite
especificar con quién se comparte el calendario y que permisos tendrá sobre el mismo.
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3. CONFIGURACIÓN DE EXCHANGE ONLINE
A continuación, se abordará la configuración del servicio Exchange Online centrándose en el
cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad que aplican exclusivamente
a este servicio.

3.1 Marco Operacional
3.1.1 Control de acceso
3.1.1.1

Identificación

La gestión de identidades de Exchange Online es común a todas las aplicaciones de la solución
Office 365 y se describe en la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office
365].
3.1.1.2

Requisitos de acceso

En el Centro de administración de Exchange se pueden visualizar y administrar buzones de
correo, grupos, buzones de recursos, contactos, buzones de correo compartidos y migraciones
de buzones. Así por ejemplo se podrán establecer permisos para acceder a un buzón
compartido, especificando los usuarios delegados capaces de iniciar sesión en el buzón
compartido y si se les permite "enviar como" en nombre de dicho buzón. Para ampliar
información consultar el apartado [4.1 Tipos de buzones].

3.1.1.3

Segregación de funciones y tareas

Exchange Online de Office 365 incluye una amplia variedad de permisos predefinidos, basados
en el modelo de permisos Control de acceso basado en roles (RBAC), que permite conceder de
forma fácil permisos a los administradores y usuarios.




Roles de administración: estos roles contienen permisos que se pueden asignar a los
administradores o usuarios especialistas mediante grupos de roles que administran
una parte de la organización de Exchange Online, como los destinatarios o la
administración de cumplimiento.
Roles de usuario final: estos roles, que se asignan mediante directivas de asignación
de roles, permiten a los usuarios administrar aspectos de su propio buzón y de los
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grupos de distribución de los que son propietarios. Los roles de usuario final empiezan
por Myprefijo.
Grupos de roles y directivas de asignación de roles
Los roles de administración conceden permisos para realizar tareas en Exchange Online, pero
se necesita un método sencillo para asignar los roles a administradores y usuarios. Exchange
Online ofrece las siguientes características para ayudar a hacer las asignaciones:



Grupos de roles: los grupos de roles permiten conceder permisos a administradores y
usuarios especialistas.
Directivas de asignación de roles: las directivas de asignación de roles permiten
conceder permisos a los usuarios finales para cambiar la configuración de su propio
buzón o de los grupos de distribución de los que son propietarios.

En las secciones siguientes se muestra más información sobre los grupos de roles y las
directivas de asignación de roles.
Grupos de roles
Para que sea más sencillo asignar varios roles a un administrador, Exchange Online incluye
grupos de roles. Los grupos de roles suelen abarcar áreas de administración más amplias,
como la administración de destinatarios. Solo se usan con roles de administración, es decir, no
pueden usarse con roles de usuario final. Los miembros de los grupos de roles pueden ser
usuarios de Exchange Online y otros grupos de roles.
En la figura siguiente se ve la relación entre usuarios, grupos de roles y roles.
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Exchange Online incluye varios grupos de roles integrados, cada uno de los cuales da permisos
para administrar áreas concretas de Exchange Online. Algunos grupos de roles pueden
solaparse con otros grupos. En la tabla siguiente se explica el uso de cada uno de los grupos de
roles.
Grupo de roles

Descripción

Discovery Management

Los administradores o usuarios que son miembros de Discovery
Management pueden hacer búsquedas en buzones de la
organización de Exchange Online para encontrar datos que
cumplan determinados criterios y pueden configurar la
conservación legal de buzones.

Help Desk

De forma predeterminada permite a los miembros ver y
modificar las opciones de Outlook en la web (anteriormente
conocido como Outlook Web App) de cualquier usuario de la
organización. Entre otras cosas, se puede modificar el nombre
para mostrar, la dirección o el teléfono del usuario. No incluyen
opciones que no están disponibles en las opciones de Outlook
en la web, como la modificación del tamaño de un buzón o la
configuración de la base de datos de buzones en la que se
encuentra un buzón.

Help Desk
Administrators

Es miembro del grupo de roles View-Only Organization
Management y hereda los permisos de este grupo.
Este grupo de roles no se puede administrar en Exchange
Online. Se pueden agregar miembros a este grupo de roles
agregando usuarios al rol Password administrator de Office 365.

Organization
Management

Los administradores que son miembros del grupo tienen acceso
administrativo a toda la organización de Exchange Online y
pueden realizar prácticamente cualquier tarea en cualquier
objeto de Exchange Online, con algunas excepciones como el
rol Discovery Management.
Importante: es un rol muy potente y debe concederse con
mucha precaución.

Recipient Management

Tienen acceso administrativo para crear o modificar recipients
(destinatarios) de Exchange Online dentro de la organización de
Exchange Online.

Records Management

Pueden configurar las características de cumplimiento, como las
etiquetas de directiva de retención, las clasificaciones de
mensajes y las reglas de flujo de correo (también conocidas
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como reglas de transporte).
View-Only Organization
Management

Pueden ver las propiedades de todos los objetos de la
organización de Exchange Online.

Compliance
Management

Son responsables del cumplimiento, para configurar y
administrar correctamente la configuración de cumplimiento en
Exchange.

Estos grupos de roles se muestran en el Centro de Administración de Exchange, menú
[permisos].
1. Acceder al Centro de Administración de Exchange como se describe en el apartado [2.1.
Administrador – configuración inicial].
2. En el menú de la izquierda seleccionar la opción [permisos] pestaña “Roles de
administrador”.

Desde aquí se pueden crear nuevos grupos de roles:
1. Pulsar el icono “+” para crear un nuevo rol.

2. Completar el formulario.
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Nombre al grupo.
Descripción.
Roles del grupo.
Miembros
del

grupo.

También se permite la modificación de grupos de roles:

Aparecerá un formulario como el descrito anteriormente donde podrán modificarse todos los
valores.
Permisos de Exchange Online en Office 365
Al crear un usuario en Office 365, se pueden asignar varios roles de administración, algunos de
los cuales conceden al usuario permisos de administración en Exchange Online. Consultar guía
[CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365].
3.1.1.4

Proceso de gestión de derechos de acceso

Directivas de asignación de roles
Exchange Online ofrece directivas de asignación de roles que permiten controlar las opciones
que los usuarios pueden configurar en sus propios buzones y en los grupos de distribución que
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tienen. Estas opciones incluyen el nombre para mostrar, la información de contacto, la
configuración del correo de voz y la pertenencia a grupos de distribución.
La organización de Exchange Online puede tener varias directivas de asignación de roles que
ofrecen distintos niveles de permisos para los diversos tipos de usuarios de las organizaciones.
Una de las directivas de asignación de roles de la organización se marca como predeterminada.
Estas directivas de asignación de roles se muestran en el Centro de Administración de
Exchange, menú [permisos].
1. Acceder al Centro de Administración de Exchange como se describe en el apartado [2.1.
Administrador – configuración inicial].
2. En el menú de la izquierda seleccionar la opción [permisos] pestaña “Roles de usuarios”.

Por defecto está definida la directiva “Default Role Assignment Policy”, con las siguientes
características:

Membresías del grupo de distribución

Default Role Assignment Policy
This policy grants end users the permission to



Este rol permite que los usuarios vean y

set their options in Outlook on the web and

modifiquen su pertenencia a grupos de

perform other self-administration tasks.

distribución en una organización, siempre y

Información de contacto


cuando

MyContactInformation
su información de contacto, por ejemplo, la
dirección y los números de teléfono.







MyDistributionGroups
vean

grupos

de

distribución, y modifiquen, vean, agreguen y
quiten miembros a grupos de distribución

My ReadWriteMailbox Apps
Este rol permite a los usuarios instalar

Este rol permite que los usuarios individuales

Centro Criptológico Nacional

My Marketplace Apps
modifiquen sus aplicaciones del mercado.

Grupos de distribución

que poseen.

My Custom Apps

Este rol permitirá que los usuarios vean y

modificar su nombre.

y

la

modifiquen sus aplicaciones personalizadas.

Este rol permite que los usuarios puedan

modifiquen

permitan

Este rol permitirá que los usuarios vean y

MyProfileInformation

creen,

grupos

Otros roles

Información de perfil



dichos

manipulación de la pertenencia a grupos.

Este rol permite que los usuarios modifiquen



MyDistributionGroupMembership

aplicaciones con permisos ReadWriteMailbox.



MyBaseOptions
Este rol permite que los usuarios vean y
modifiquen la configuración básica de su
propio buzón y de la configuración asociada.
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MyMailSubscriptions

Este rol permite que los usuarios individuales

Este rol permite que los usuarios vean y

creen buzones en el sitio y conecten sitios de

modifiquen su configuración de suscripción

SharePoint a ellos.

de correo electrónico, por ejemplo los valores



MyTextMessaging
Este rol permite que los usuarios individuales

de los mensajes.

creen, vean y modifiquen su configuración de
mensajería de texto.

MyRetentionPolicies
Este rol permite que los usuarios individuales





predeterminados del protocolo y el formato



MyVoiceMail

vean sus etiquetas de retención, y que vean y

Este rol permite que los usuarios individuales

modifiquen su configuración de etiqueta de

vean y modifiquen su configuración de

retención y sus valores predeterminados.

correo de voz.

MyTeamMailboxes

Desde este panel se pueden crear nuevas directivas de asignación de roles:
1. Pulsar el icono “+” para crear una nueva directiva de asignación de roles.

2. Completar el formulario.
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O modificar directivas de asignación de roles:

Aparecerá un formulario como el descrito anteriormente donde podrán modificarse todos los
valores.
3.1.1.5

Mecanismos de autenticación

Información sobre políticas de contraseñas, autenticación MFA y otros aspectos relacionados
con la autenticación se muestra en la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para
Office 365].
Simplemente reseñar que la autenticación moderna está habilitada de forma predeterminada
en Exchange Online, Skype Empresarial Online y SharePoint Online.
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Autenticación moderna en Exchange Online
La autenticación moderna en Exchange Online habilita las características de autenticación
como la autenticación multifactor (MFA) mediante tarjetas inteligentes, la autenticación de
certificados (CBA) y los proveedores de identidades SAML de terceros. La autenticación
moderna se basa en la Biblioteca de autenticación de Active Directory (ADAL) y OAuth 2.0.
Si se deshabilita la autenticación moderna en Exchange Online, los clientes de Outlook basados
en Windows que admiten la autenticación moderna usarán la autenticación básica para
conectarse a buzones de Exchange Online.
Nota: no es recomendable hacer uso de autenticación básica, salvo que técnicamente no esté
admitido otro modelo de autenticación. La autenticación básica transmite continuamente la
combinación usuario y contraseña, mientras que la autenticación moderna está basada en un
token de acceso.
3.1.1.6

Acceso local

Se entiende como acceso local al acceso desde la red corporativa o sedes autorizadas.
Se requiere establecer un “doble factor de autenticación” (MFA) y tener una política adecuada
de gestión de credenciales, que se describen en el apartado [3.1.1.5 Mecanismos de
autenticación]. Así mismo, se requiere un registro de intentos de accesos con éxito y fallidos al
sistema, descritos en el apartado [3.1.2.2 Registro de actividad]. Adicionalmente se puede
controlar el acceso a Office 365 mediante directivas de acceso condicional o reglas en ADFS,
como se describe en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de configuración segura para Azure].
Se puede controlar el acceso a Exchange Online mediante directivas de acceso condicional por
ubicación de red en Centro de administración de Azure AD.
1. Acceder al Centro de administración de Microsoft 365, menú [Azure Active Directory]. Se
abrirá el en Centro de administración de Azure Active Directory.

2. Desde el Centro de administración de Azure Active Directory, opción [Aplicaciones
empresariales\Todas las aplicaciones\Office 365 Exchange Online].
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3. Acceder al menú [Acceso condicional].

Nota: También se puede limitar el acceso a dispositivos no administrados. Se pueden relajar
las medidas de seguridad cuando el equipo está en alguna de las subredes corporativas.
3.1.1.7

Acceso remoto

El acceso remoto se entiende como acceso desde Internet (cualquier IP). Se recomienda
reforzar la seguridad cuando se accede desde Internet (solo equipos administrados, MFA,
conformidad de dispositivos, etc.).
Todo administrable desde el portal de Azure AD, como ya se ha comentado en secciones
anteriores.
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A destacar en este punto que Office 365 es una solución cloud accesible por el usuario final a
través de internet. Se aplicará el cifrado de datos tal y como se describe en el apartado [3.2.3.2
Cifrado].

3.1.2 Explotación
Exchange Online siempre estará actualizado. Es decir, el servicio es mantenido
permanentemente por Microsoft, encargándose de las actualizaciones y parches, así como de
establecer los mecanismos de detección y protección ante amenazas.
3.1.2.1

Protección frente a código dañino

Office 365 incluye una variedad de características de protección contra amenazas. Las
características de protección contra amenazas se incluyen en todas las suscripciones de Office
365, sin embargo, algunas suscripciones incluyen características más avanzadas. En la tabla de
abajo se enumeran las características de protección junto con los requisitos mínimos de
suscripción.
Exchange Online Protection (EOP) es un servicio de filtro de correo electrónico basado en nube
que ayuda a proteger su organización contra correo no deseado y malware. Exchange Online
Protection se incluye en Exchange Online y en cualquier plan de Office 365 que englobe
Exchange Online.
Además, si la organización dispone de Office 365 Advanced Threat Protection (Office 365 ATP)
tendrá un explorador de detecciones en tiempo real, accesible desde el Centro de Seguridad y
cumplimiento de Office 365.
Nota: O365 ha unificado todas las soluciones en: https://protection.office.com/threatpolicy
Consultar la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365] y el apartado
[3.2.4.1 Protección de correo electrónico] de la presente guía.
Tipo de protección

Requisito de suscripción

Protección contra malware

Protección en línea de
Exchange EOP

Protección frente a direcciones URL y archivos
malintencionados en correo electrónico y documentos
de Office

Protección contra amenazas
avanzada de Office 365 ATP

Protección contra suplantación de identidad

EOP

Protección contra suplantación de identidad avanzada

Office 365 ATP

Protección contra correo no deseado

EOP
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Purgado automático de cero horas (para correo
electrónico)

EOP

Registro de auditoría (se usa con fines de informes)

Exchange Online

ZAP (Zero-hour auto purge)
La purga automática de cero horas (ZAP) es una característica de protección de correo
electrónico que detecta los mensajes con phish, spam o malware. Permite eliminar contenido
malicioso incluso después de que el mensaje se haya entregado a su destinatario.
ZAP está disponible con la protección de Exchange Online predeterminada que se incluye con
cualquier suscripción a Office 365 que contenga buzones de correo de Exchange Online.
ZAP está activado de forma predeterminada, pero deben cumplirse las siguientes condiciones:



3.1.2.2

La acción de correo no deseado está configurada para mover el mensaje a la carpeta
correo no deseado.
Los usuarios han mantenido su configuración predeterminada de correo no deseado y
no han desactivado la protección contra correo electrónico no deseado.
Registro de actividad

Para configurar el registro de actividad del servicio de Exchange, será necesario hacer uso de la
funcionalidad de Auditoría disponible a través del Centro de Seguridad y cumplimiento de
Office 365. Más información en este mismo apartado de la guía [CCN-STIC-885A - Guía de
configuración segura para Office 365].
A partir de enero 2019, Microsoft activa el registro de auditoría de buzones de correo de
forma predeterminada para todas las organizaciones de Office 365. Esto significa que se
registran automáticamente determinadas acciones realizadas por los propietarios de buzones
de correo, los delegados y los administradores, y los registros de auditoría de buzones
correspondientes estarán disponibles cuando los busque en el registro de auditoría de buzones
de correo. Las acciones que pueden auditarse son:
Acción

Descripción

Copy

Se copia un elemento en otra carpeta.

Create

Se crea un elemento en la carpeta Calendario, Contactos, Notas o
Tareas en el buzón. Por ejemplo, se crea una nueva convocatoria de
reunión. Tenga en cuenta que la creación de carpetas o mensajes
no se audita.

FolderBind

Se obtiene acceso a una carpeta de buzón de correo.
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HardDelete

Se elimina un elemento de la carpeta Elementos recuperables de
forma permanente.

MailboxLogin

El usuario inició sesión en su buzón.

MessageBind

Se abre o se obtiene acceso a un elemento desde el panel de
lectura.

Move

Se mueve un elemento a otra carpeta.

MoveToDeletedItems Se mueve un elemento a la carpeta Elementos eliminados.
SendAs

Se envía un mensaje con los permisos Enviar como.

SendOnBehalf

Se envía un mensaje con los permisos Enviar en nombre de.

SoftDelete

Se elimina un elemento de la carpeta Elementos eliminados.

Actualizar

Se actualizan las propiedades de un elemento.

Comprobar que la auditoría de buzones de correo está activada


Get-OrganizationConfig | Format-List AuditDisabled

El valor false indica que la auditoría de buzones de correo está habilitada de forma
predeterminada para la organización.

Activar auditoría de buzones compartidos
En caso de que se encuentre desactivada, seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar una sesión remota de PowerShell como se describe en el apartado [1.3
Prerequisitos para el despliegue mediante PowerShell].
2. Activar la auditoría del buzón.


Set-Mailbox "Buzon compartido CCN1" -AuditEnabled $true

Las acciones auditadas para delegados sobre un buzón compartido se muestran con el
siguiente comando:


Get-Mailbox "Buzon compartido CCN1" | Select-Object -ExpandProperty AuditDelegate

Respecto al registro de auditoría en lo relativo a buzones de Exchange, a continuación se
destacan algunos ejemplos concretos de búsquedas interesantes:
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Búsquedas relacionadas con buzones compartidos
Ejemplo: “Detectar si un usuario delegado ha enviado un correo en nombre de un buzón
compartido”.
1. Desde el Centro de Seguridad y cumplimiento de Office 365 menú [Buscar/Búsqueda
de registros de auditoría].
2. En actividades seleccionar “Se ha enviado un mensaje con permisos de Enviar como”.
3. Seleccionar rangos de fecha y pulsar el botón “Pulsar”.

4. Pulsando sobre el campo actividad de cualquiera de los registros aparece:
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Se muestra, por ejemplo, información sobre el usuario delegado que ha enviado el
mensaje, el buzón compartido (que aparece en el campo remitente) y la fecha de
emisión.
Otros tipos de búsquedas
Otras acciones a auditar de buzones se muestran en la siguiente lista:
Registro en diario (journaling)
El registro en diario puede ayudar a la organización a responder a los requisitos de
cumplimiento legal, normativo y organizativo mediante el registro de las comunicaciones de
correo electrónico entrantes y salientes.
Este objetivo se consigue mediante la creación de “reglas de diario”, que contienen los
siguientes aspectos clave:




Ámbito de regla del diario: define los mensajes que el agente de registro en diario va a
registrar.
Destinatario del diario: especifica la dirección SMTP del destinatario que desea
registrar en el diario.
Buzón de registro en diario: especifica uno o más buzones que se usan para recopilar
informes de diario.

Se accede desde el Centro de administración de Exchange, menú [administración de
cumplimiento\reglas de diario].

Al “crear una nueva regla de diario” aparece un formulario con la siguiente información:
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Gestión de incidentes

Ver apartado [3.1.2.1 Protección frente a código dañino] de la guía [CCN-STIC-885A - Guía de
configuración segura para Office 365] donde se explica cómo acceder a los informes de
“Administración de Amenazas”.
3.1.2.4

Protección de los registros de actividad

Cuando un usuario o administrador realiza una actividad auditada, se genera un registro de
auditoría y se almacena en el registro de auditoría de Office 365 de la organización. Consultar
el apartado correspondiente en la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para
Office 365].

3.2 Medidas de protección
3.2.1 Protección de las comunicaciones
En cuanto a la protección de las comunicaciones, cabe reseñar que se usan los protocolos
criptográficos para conexiones TLS, integrados en Office 365 de manera automática. Esto es así
cuando:



Los usuarios trabajan con archivos guardados en OneDrive For Business o SharePoint
Online.
Los usuarios comparten archivos en reuniones en línea y conversaciones de mensajería
instantánea.

En realidad, todas las comunicaciones de Office 365 están cifradas: Clientes de correo (POP,
IMAP, SMTP-TLS), Clientes Outlook (MAPI-HTTPS), Navegadores (Web HTTPS), Dispositivos
móviles (ActiveSync HTTPS), Teams y Skype (SIP-TLS). No es necesario realizar ninguna
configuración adicional, pero es importante indicar que, a partir de junio 2020, se eliminará
soporte de TLS 1.0 y 1.1. Esto tiene implicaciones directas en los clientes.
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https://docs.microsoft.com/en-us/office365/troubleshoot/security/prepare-tls-1.2-in-office365.

3.2.2 Monitorización del sistema
Consultar la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365] para ver los
distintos mecanismos de monitorización del servicio.
Conviene destacar que, a nivel de configuración de directivas de alertas, existen muchas
actividades relacionadas con Exchange. Algunas directivas de alerta predeterminadas están
disponibles si la organización tiene la suscripción complementaria correspondiente además de
una suscripción a E1 o E3.
Reseñamos algunas directivas de alertas predeterminadas relacionadas con este servicio:
Directiva de alertas
predeterminada

Descripción

Suscripción de
Office 365
Enterprise

Se ha detectado un clic en
una dirección URL
potencialmente
malintencionada

Genera una alerta cuando se protege a un
usuario mediante vínculos seguros de ATP de
Office 365. Este evento se desencadena
cuando Office 365 ATP identifica cambios en la
dirección URL o cuando los usuarios invalidan
las páginas de vínculos seguros de ATP de
Office 365.

E5 o suscripción
complementaria P2
de Office 365 ATP

Creación de una regla de
reenvío/redireccionamiento

Genera una alerta cuando una persona de la
organización crea una regla de bandeja de
entrada para reenviar o redirigir los mensajes a
otra cuenta de correo electrónico.

E1, E3 o E5

Elevación de privilegio de
administración de Exchange

Genera una alerta cuando se asignan permisos
de administración a un usuario en la
organización de Exchange Online.

E1, E3 o E5.

Mensajes de correo
electrónico que contienen
malware quitado después
de la entrega

Cuando se entregan mensajes con malware a
los buzones de la organización, Office 365
quita los mensajes infectados de los buzones
de correo de Exchange Online.

E5 o suscripción
complementaria P2
de Office 365 ATP

Mensajes de correo
electrónico que contienen
direcciones URL de phishing
quitadas después de la
entrega

Genera una alerta cuando se entregan
mensajes con phish a los buzones de la
organización. Si se produce este evento, Office
365 quita los mensajes infectados de los
buzones de correo de Exchange online.

E5 o suscripción
complementaria P2
de Office 365 ATP

Campaña de malware

Genera una alerta cuando se entrega un
número inusualmente grande de mensajes que

E5 o suscripción
complementaria P2
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detectada tras la entrega

contienen malware a los buzones de la
organización. Si se produce este evento, Office
365 quita los mensajes infectados de los
buzones de correo de Exchange Online.

de Office 365 ATP

Campaña de malware
detectada y bloqueada

Genera una alerta cuando alguien intenta
enviar un número inusualmente elevado de
mensajes de correo electrónico que contienen
algún tipo de malware a los usuarios de la
organización. Si se produce este evento, los
mensajes infectados se bloquean por Office
365 y no se entregan a los buzones de correo.

E5 o suscripción
complementaria P2
de Office 365 ATP

Patrones de envío de correo
electrónico sospechosos

Genera una alerta cuando alguien de la
organización ha enviado correo electrónico
sospechoso. Se trata de una advertencia
temprana que puede indicar que la cuenta está
en peligro, pero no lo suficientemente grave
como para restringir al usuario.

E1, E3 o E5

Tenant restringido para el
envío de correo electrónico

Genera una alerta cuando la mayor parte del
tráfico de correo electrónico de la organización
se detecta como sospechoso y Microsoft ha
restringido el envío de correo electrónico a la
organización.

E1, E3 o E5

Usuario restringido para el
envío de correo electrónico

Genera una alerta cuando se ha restringido a
una persona de la organización el envío de
correo. Normalmente, esto se produce cuando
una cuenta se ve comprometida y el usuario
aparece en la página usuarios restringidos del
centro de seguridad & cumplimiento.

E1, E3 o E5

3.2.3 Protección de la información
3.2.3.1

Calificación de la información

Office 365 cuenta con diversos mecanismos para calificar la información, como se explican en
el apartado [3.2.3.1 Calificación de la información] de la guía [CCN-STIC-885A - Guía de
configuración segura para Office 365]. A continuación se describen varios desde el punto de
vista de Exchange Online.
Etiquetas de retención
Las etiquetas de retención se usan para aplicar la configuración de retención a carpetas y
elementos individuales, como mensajes de correo electrónico y correo de voz. Estas
configuraciones especifican el tiempo que permanece un mensaje en un buzón de correo y la
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acción que se debe llevar a cabo cuando el mensaje llega a la antigüedad de retención
especificada. Cuando el mensaje alcanza la antigüedad de retención, se elimina o se mueve al
buzón Archivo local del usuario.
Nota: Más información sobre la creación de etiquetas de retención en la guía [CCN-STIC-885A Guía de configuración segura para Office 365].
1. Para aplicar una directiva de retención en un elemento, pulsar en el icono “Más acciones”.
2. A continuación seleccionar pulsar sobre el item [Asignar directivas] y seleccionar dentro de
“etiquetas” la etiqueta de retención correspondiente.

Es posible seleccionar varios elementos en la carpeta y aplicar la directiva en “masa”:
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O365 Sensitivity labels
Los usuarios necesitan colaborar con otros usuarios, tanto dentro como fuera de la
organización. Esto significa que el contenido ya no permanece detrás de un firewall: se mueve
por todas partes, pasando por dispositivos, aplicaciones y servicios. Y cuando se mueve, se
requiere que sea de una forma segura y protegida que cumpla las directivas de cumplimiento
de la organización. Con las etiquetas de sensibilidad, se puede clasificar y ayudar a proteger el
contenido sensible, sin poner impedimentos a la productividad y la capacidad de colaboración
de los usuarios.
Nota: Más información sobre la creación de sensitivity labels en la guía [CCN-STIC-885A - Guía
de configuración segura para Office 365].
Para aplicar una “Sensitivity label” basta con acceder al menú [sensibilidad] del elemento y
aplicar la etiqueta correspondiente:

DLPs (Data Loss Prevention)
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Con estas políticas de Prevención de Pérdida de Datos se puede identificar, supervisar y
proteger información sensible en todo Office 365. Por ejemplo, puede configurar directivas
para asegurarse de que la información en correos electrónicos y documentos no se comparta
con los contactos inadecuados.
Nota: Más información sobre la creación de DLPs en la guía [CCN-STIC-885A - Guía de
configuración segura para Office 365].
3.2.3.2

Cifrado

El cifrado es el proceso por el que se codifica la información para que solo un destinatario
autorizado pueda descodificar y consumir la información. Office 365 usa el cifrado de dos
maneras: en el servicio y como control de un cliente. En el servicio, el cifrado se usa de manera
predeterminada en Office 365. No es necesario configurar nada. Por ejemplo, Office 365 usa
seguridad de capa de transporte (TLS) para cifrar la conexión, o sesión, entre dos servidores.
Anteriormente, para enviar un mensaje cifrado a alguien fuera de la organización, había que
instalar el complemento de cifrado de mensajes de Office (Office Message Encryption) para
cifrar los mensajes de correo electrónico. Los pasos que se seguían para cifrar un mensaje de
correo eran muy diferentes de los pasos que se seguían para restringir los permisos de IRM.
Con las actualizaciones más recientes a Office 365, se proporciona a los usuarios la misma
experiencia de seguridad de los mensajes dentro y fuera de la organización. En resumen, el
remitente no tiene que preocuparse de elegir el método de cifrado adecuada para cada
destinatario.
Los destinatarios verán mejoras también. Independientemente del proveedor de correo
electrónico del destinatario o la aplicación de correo electrónico, podrá leer el mensaje
cifrado. Si los destinatarios usan Outlook, la experiencia es transparente. Si no utiliza Outlook,
recibirá un vínculo de la vista web de tiempo limitado que le permitirá leer el mensaje. Sin
ningún software para instalar. Simplemente abrir el vínculo de la vista web para ver el mensaje
cifrado.
Enviar un mensaje cifrado con Outlook
En la pantalla de edición del mensaje, pulsar el menú “Más acciones” y a continuación
seleccionar la opción “Cifrar”.
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A partir de ese momento el mensaje permanecerá cifrado y los destinatarios no podrán
quitarlo.

Lectura del correo electrónico desde otro proveedor
El destinatario recibirá un mensaje en su bandeja de entrada con un vínculo para poder abrir el
mensaje.

Aunque se reenvíe dicho correo a otra dirección de email, el mecanismo de cifrado pedirá que
se inicie sesión con el usuario autorizado.
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Copias de Seguridad

Office 365 tienen un servicio de copia de seguridad muy básico y limitado en el tiempo.
Ofrece protección en caso de error en el hardware o en el software. Para ello, Office 365 crea
automáticamente una copia de seguridad de todos los emails enviados y recibidos, replicando
buzones de correo de Exchange online en varias bases de datos en centros de datos de
Microsoft independientes.
Por otro lado, en caso de que se elimine por error algún elemento, éste queda almacenado en
una carpeta “Elementos eliminados” de Outlook.

Cuando se borra un elemento de la carpeta de “Elementos eliminados” pasa a la carpeta de
“Elementos recuperables”.
En Exchange Online, el período de retención de elementos eliminados se establece en 14 días
de manera predeterminada. Aunque se puede cambiar esta configuración a un máximo de 30
días usando PowerShell.
Por ejemplo para cambiar el período de retención de un buzón a 30 días:


Set-Mailbox -Identity "Buzon CCN1" -RetainDeletedItemsFor 30

Para cambiar el de todos los buzones de usuario:


Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} |
Set-Mailbox -RetainDeletedItemsFor 30

En el caso de los correos eliminados por accidente, pasados 14 días resulta imposible
recuperar el archivo manualmente y, 30 días después, ni siquiera el soporte técnico de Office
365 garantiza poder conseguirlo. Del mismo modo, cuando se elimina una cuenta, los
administradores tienen 30 días para solicitar la restauración del buzón de archivo. Transcurrido
este período, la recuperación ya no es posible.
Finalmente, cuando se cancela una de las cuentas contratadas por la empresa, Office 365
ofrece de entrada la posibilidad de, a través de su servicio de soporte técnico, recuperar todo
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el correo almacenado en el momento de la eliminación con los archivos adjuntos
correspondientes.
Single Item recovery
Se puede usar Exchange Online PowerShell para habilitar o deshabilitar la recuperación de
elementos individuales (single item recovery) en un buzón. En Exchange Online, single item
recovery está habilitado de forma predeterminada cuando se crea un nuevo buzón. Así los
mensajes que son borrados permanentemente (purgados) por el usuario se retienen en la
carpeta de “elementos recuperables” del buzón de correo hasta que expire el período de
retención del elemento eliminado. Esto permite al administrador recuperar los mensajes
purgados por el usuario antes de que expire el período de retención de elementos eliminados.
Además, si un usuario o un proceso modifican un mensaje, también se conservan copias del
elemento original cuando single item recovery está habilitado.
Ejemplo: habilitar single item recovery en el buzón “Buzon CCN1”.


Set-Mailbox -Identity "Buzon CCN1" -SingleItemRecoveryEnabled $true

Copias de seguridad realizadas por los usuarios en Outlook
En Exchange Online, la mejor forma de proporcionar una copia de seguridad para los usuarios
es el archivado de Exchange Online. No se recomienda usar Outlook para hacer copias de
seguridad de los datos en archivos PST debido a la pérdida de detectabilidad y control del
contenido. Consultar información de cómo se crean los archive mailbox en el apartado [4.1
Tipos de buzones].
Conservación local y retención por juicio
Conservación local
En Exchange Online, la retención local incluye un nuevo modelo que permite especificar los
siguientes parámetros:




Qué mantener: puede especificar los elementos que se van a retener usando
parámetros de consulta como palabras clave, remitentes y destinatarios, fechas de
inicio y finalización, y también especificar los tipos de mensaje, como mensajes de
correo electrónico o elementos de calendario que desea poner en retención.
Tiempo de espera: puede especificar una duración para los elementos en espera.

Ejemplo: crear una conservación local, desde PowerShell, con el nombre Hold-CaseId012 y
agregar el buzón joe@contoso.com a la conservación.


New-MailboxSearch "Hold-CaseId012"-SourceMailboxes "joe@contoso.com" -InPlaceHoldEnabled
$true

Retención por juicio
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Mientras que la retención local proporciona la capacidad de retención granular en función de
parámetros de consulta y la capacidad de establecer varias suspensiones, la retención por
juicio solo le permite incluir todos los elementos en suspensión. También se puede especificar
un período de duración para la retención de elementos cuando un buzón de correo se coloca
en retención por juicio.
La retención por juicio usa la propiedad LitigationHoldEnabled de un buzón para poner el
contenido de los buzones en retención.
3.2.3.4

Reglas de flujo de correo

Las reglas de flujo de correo (también conocidas como reglas de transporte) sirven para
identificar y realizar acciones en mensajes que fluyen a través de la organización de Exchange
Online. Las reglas de flujo de correo son similares a las reglas de la Bandeja de entrada que hay
disponibles en Outlook y en Outlook en la web. La diferencia principal radica en que las reglas
de flujo de correo actúan en los mensajes mientras se encuentran en tránsito y no después de
que se entreguen al buzón de correo.
Se acceden desde el Centro de administración de Exchange, menú [flujo de correo].

Una regla de flujo de correo consta de condiciones, excepciones, acciones y propiedades:





Condiciones: identifica los mensajes a los que desea aplicar las acciones. Algunas
condiciones examinan campos de encabezado del mensaje (por ejemplo, los campos
Para, De o CC). Otras examinan propiedades del mensaje (por ejemplo, el asunto, el
cuerpo, los datos adjuntos, el tamaño del mensaje o la clasificación del mensaje).
Excepciones: opcionalmente, identifica los mensajes a los que no se deben aplicar las
acciones.
Acciones: especifica qué hacer a los mensajes que coinciden con las condiciones de la
regla y que no coinciden con ninguna de las excepciones. Existen numerosas acciones
disponibles, como, por ejemplo, rechazar, eliminar o redirigir mensajes; agregar más
destinatarios; agregar prefijos al asunto del mensaje; o insertar avisos de declinación
de responsabilidades en el cuerpo del mensaje.

Centro Criptológico Nacional

42

CCN-STIC 885C



Guía de configuración segura para Exchange Online

Propiedades: especifique otras configuraciones de reglas que no sean condiciones,
excepciones o acciones. Por ejemplo, el periodo de tiempo en el que está activa.

3.2.4 Protección de los servicios
3.2.4.1

Protección del correo electrónico

Office 365 incluye una variedad de características de protección contra amenazas.
Exchange Online Protection (EOP)
Es un servicio de filtro de correo electrónico basado en nube que ayuda a proteger su
organización contra correo no deseado y malware. Exchange Online Protection se incluye en
Exchange Online y en cualquier plan de Office 365 que englobe Exchange Online.
Los mensajes de correo electrónico se protegen automáticamente contra correo no deseado y
malware. Los administradores no necesitan configurar ni mantener las tecnologías de filtrado,
que están habilitadas de forma predeterminada. Sin embargo, pueden realizar
personalizaciones de filtrado específicas de la empresa en el centro de administración de
Exchange.
*Si se usa SharePoint Online como parte de Office 365, también se proporciona
automáticamente protección contra malware para los archivos que se cargan y guardan en
bibliotecas de documentos. Esta protección la proporciona el motor antimalware de Microsoft
que también está integrado en Exchange.
A continuación se detallan las acciones que pueden realizarse en este sentido a través del
Centro de administración de Exchange, menú [protección].

Filtro de malware
Gracias al uso de varios motores antimalware, EOP ofrece una protección de varias capas
diseñadas para detectar todo el malware conocido. Los mensajes que se transportan a través
del servicio se analizan en busca de malware (virus y spyware). Si se detecta malware, se
elimina el mensaje. También se pueden enviar notificaciones a los remitentes o
administradores cuando un mensaje infectado se elimina y no se entrega. También se puede
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elegir sustituir los datos adjuntos infectados por mensajes predeterminados o personalizados
que informan a los remitentes de la detección del malware.
El filtrado de malware se habilita automáticamente en toda la organización mediante la
directiva antimalware predeterminada. Un administrador puede ver y editar, pero no eliminar,
la directiva antimalware predeterminada para que se adapte mejor a las necesidades de la
organización. Para disfrutar de una mayor granularidad, también se pueden crear directivas
personalizadas de filtro de malware y aplicarlas a usuarios, grupos o dominios específicos de la
organización. Las directivas personalizadas siempre tienen prioridad frente a las
predeterminadas.
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [protección\filtro de malware]. Si
no hay directivas personalizadas sólo mostrará la directiva predeterminada “Default”.
2. Para crear una directiva personalizada pulsar el icono “Nuevo”.

Y a continuación rellenar los datos del formulario.
3. Nombre y descripción.
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4. Respuesta de detección de malware.
Si se detecta malware en un archivo adjunto de correo electrónico, el mensaje se pondrá
en cuarentena y solo podrá liberarlo un administrador. En este paso se indica si se desea
informar a los usuarios de que su mensaje se ha puesto en cuarentena, y el texto del aviso.

5. Filtro de tipos comunes de datos adjuntos.
Cuando se activa, los mensajes de correo con datos adjuntos de los tipos de archivo
filtrados desencadenarán la respuesta de detección de malware (recomendado).

6. Personalizado de las notificaciones.
Si se notifica al remitente (interno o externo), al administrador y si se personaliza y cómo
el mensaje de notificación.

7. A quién aplica.
Especificar los usuarios, grupos o dominios para los que es válida esta directiva mediante
la creación de las reglas en función del destinatario.
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Filtro de conexión
Para asegurarse que el correo electrónico que envían personas de confianza no se bloquea, se
puede usar la directiva de filtro de conexión para crear una lista de direcciones IP permitidas,
también conocida como lista de remitentes seguros. También se puede crear una lista de
remitentes bloqueados, que es una lista de direcciones IP, normalmente de spammers
conocidos, de las que nunca se quiere recibir mensajes de correo electrónico.
Los mensajes de correo electrónico enviados desde una dirección IP de la lista de IP
bloqueadas se rechazan, no se marcan como correo no deseado y no se produce ningún filtro
adicional.
La configuración de la directiva de filtro de conexión se aplica únicamente a los mensajes
entrantes.
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [protección\filtro de conexión].

2. Modificar la directiva “Default” para añadir nuevas listas de filtro, pulsando sobre el icono
“Modificar”.
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3. Especificar las listas de direcciones IP, haciendo clic en el elemento “Filtrado de conexión”.

Las direcciones IP deben especificarse con el formato nnn.nnn.nnn.nnn, donde nnn es un
número entre 0 y 255. También puede especificar rangos CIDR con el formato
nnn.nnn.nnn.nnn/rr, donde rr es un número entre 24 y 32.
Admite un máximo de 1273 entradas, aunque para especificar muchas direcciones IP
recomendamos el uso de PowerShell con el siguiente comando:


Set-HostedConnectionFilterPolicy "CCN Politica de filtro de conexion" -IPAllowList
@{Add="192.168.2.10","192.169.3.0/24","192.168.4.1-192.168.4.5";Remove="192.168.1.10"}

4. Activar el check “Habilitar lista segura”, y “Guardar”.
Microsoft se suscribe a fuentes de terceros de remitentes de
confianza. El uso de esta lista segura significa que estos remitentes
de confianza no se marcan por error como correo no deseado.
Filtro de correo no deseado
La configuración del filtro de correo no deseado incluye seleccionar la acción que se realizará
cuando se identifiquen mensajes como correo no deseado. La configuración de la directiva de
filtro de correo no
deseado se aplica solo
a
los
mensajes
entrantes. Hay dos
tipos:
 Predeterminad
a:
se
usa
para
configurar el filtro de
correo no deseado
para
toda
la
organización. No se
puede
cambiar
el
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nombre de esta directiva y siempre está activada.
Personalizada: pueden aplicarse a usuarios, grupos o dominios específicos de la
organización. Las directivas personalizadas siempre tienen prioridad sobre la
predeterminada.

1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [protección\filtro de correo no
deseado]. Si no hay directivas personalizadas sólo mostrará la directiva predeterminada
“Default”.

2. Para crear una directiva personalizada pulsar el icono “Nuevo”.

3. Introducir nombre y descripción de la nueva directiva.

4. Seleccionar las acciones a realizar con el correo masivo y no deseado.
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Los distintos tipos de acciones a realizar son:
 Mover mensaje a la carpeta Correo no deseado: entrega el mensaje a la carpeta
de Correo no deseado de los destinatarios especificados.
 Agregar encabezado X: envía el mensaje a los destinatarios especificados y agrega
un texto de encabezado X al encabezado de mensaje para identificarlo como
correo no deseado.
 Anteponer texto a la línea de asunto: envía el mensaje a los destinatarios
especificados pero antepone a la línea de asunto el texto que se especificó en el
cuadro de entrada Anteponer texto a la línea de asunto.
 Redirigir el mensaje a la dirección de correo electrónico: envía el mensaje a una
dirección de correo designada en vez de a los destinatarios especificados.
Especificar la dirección de redirección en el campo de entrada Redirigir a esta
dirección de correo electrónico.
 Eliminar mensaje: elimina el mensaje completo, incluidos todos los datos
adjuntos.
 Colocar el mensaje en cuarentena: envía el mensaje a la cuarentena en lugar de a
los destinatarios. Esta acción es la predeterminada para la suplantación de
identidad.
5. Seleccionar el umbral.
Se puede determinar niveles a partir de los cuales se considerará o no el correo masivo
como correo no deseado, en función del Nivel de quejas masivas (BCL) del mensaje. Puede
elegir un valor de umbral de 1 a 9, donde 1 marca la mayor parte del correo electrónico
masivo como correo no deseado y 9 permite entregar la mayoría del correo electrónico
masivo.
Microsoft usa fuentes internas y de terceros para identificar el correo masivo y determinar
el BCL adecuado.
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6. Establecer listas de bloqueados.
Marcar siempre los correos electrónicos de los siguientes remitentes o dominios como
correo no deseado.
En algunas ocasiones, nuestros filtros pueden cometer un error o los sistemas pueden
necesitar tiempo para ponerse al día. En estos casos, la directiva contra el correo no
deseado permite crear listas de permitidos y bloqueados que invaliden la clasificación
realizada por el filtro. Esta opción se debe usar con moderación, ya que las listas pueden
alcanzar tamaños excesivos, y de forma provisional, ya que los sistemas de filtrado
deberían funcionar correctamente.

7. Establecer listas de permitidos.
Entregar siempre los correos electrónicos de los siguientes remitentes o dominios en la
bandeja de entrada.
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ADVERTENCIA: No agregar dominios que posea la organización ni dominios populares (por
ejemplo, microsoft.com) a la lista de dominios permitidos. Eso se considera una acción de
riesgo alto, ya que crea oportunidades para que los remitentes dudosos le envíen correo
que, de lo contrario, se filtraría.
8. Especificar filtrado de correo no deseado internacional.

9. Configurar opciones avanzadas de filtrado de correo no deseado (ASF).
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Las opciones avanzadas de filtrado de correo no deseado (ASF) dan a los administradores la
capacidad de inspeccionar distintos atributos de contenido de un mensaje. La presencia de
dichos atributos en el mensaje aumenta la puntuación de correo no deseado del mensaje
(lo cual aumenta la probabilidad de que se identifique como correo no deseado):

O lo marca como correo no deseado:

Se recomienda activar estas opciones avanzadas en “Modo prueba” y analizar los
resultados antes de pasarlas a un entorno de producción.
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10. Especificar a quién aplica la directiva.

Correo no deseado de salida
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [protección\correo no deseado de
salida].
2. Modificar la directiva “Default” pulsando sobre el icono “Modificar”.

3. Especificar preferencias.
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La notificación para cuando un remitente está restringido ahora forma parte de la
plataforma de alertas del Centro de seguridad y cumplimiento (SCC). Se recomienda usar
esta segunda opción si dispone de la licencia adecuada. Consultar el apartado [3.2.2
Monitorización del sistema] de la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para
Office 365].

Cuarentena
Conviene revisar los elementos en cuarentena. Se pueden liberar uno o más mensajes para los
usuarios seleccionados o para todos los usuarios. Si un elemento se detectó incorrectamente
como correo no deseado, también se puede informar de un falso positivo.
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [protección\cuarentena].
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Nos informa que existe una nueva página de gestión a través del Centro de seguridad y
cumplimiento. Se accede a través del menú [Administración de amenazas\Revisar] y el
widget “Cuarentena”, o a través de la url: https://protection.office.com/quarantine.

Dkim
DKIM (DomainKeys Identified Mail) es un proceso de autenticación que puede ayudar a
proteger tanto a los remitentes como a los destinatarios de correos electrónicos falsificados y
de suplantación de identidad.
Se deben agregar firmas DKIM a los dominios de la organización para que los destinatarios
sepan que los mensajes de correo electrónico proceden realmente de usuarios de la
organización y que no se han modificado una vez enviados.
Office 365 configura automáticamente DKIM para los dominios "onmicrosoft.com" iniciales.
Eso significa que no es necesario hacer nada para configurar DKIM para ningún nombre de
dominio inicial.
Los pasos para configurar DKIM en Office 365 son:
1. Publicar dos registros CNAME para su dominio personalizado en DNS.
2. Habilitar la firma DKIM para su dominio personalizado en Office 365.
* Más información en la página de Microsoft:
https://docs.microsoft.com/eses/microsoft-365/security/office-365-security/use-dkim-to-validate-outbound-email
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1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [protección\dkim].

2. Habilitar firmar mensajes para este dominio con firmas de DKIM.
Seleccionar el dominio y pulsar “Habilitar” en el panel derecho.
Advanced Threat Protection (ATP)
Para lidiar con amenazas externas y riesgos desconocidos, “Protección contra amenazas
avanzada de Exchange Online” (ATP) de Office 365 ayuda a proteger buzones contra ataques
sofisticados en tiempo real, eliminando la necesidad de instalar un software de análisis de
virus adicional. Cada adjunto de correo electrónico o vínculo que pasa a través del servidor de
Exchange se evalúa automáticamente en busca de actividad sospechosa, y el contenido
malintencionado se neutraliza antes de que se produzca un ataque.
Requerimientos
ATP se incluye en Office 365 Enterprise E5, Office 365 Education A5 y Microsoft 365 Business, y
es posible agregarlo a otros planes. Consultar la documentación de Microsoft en:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-advanced-threatprotection-service-description
Protección de archivos con Advanced Threat Protection (ATP) de Microsoft Office 365
Es un servicio de filtrado de correo electrónico basado en la nube que ayuda a proteger a la
organización frente a virus y malware proporcionando una protección de día cero eficaz.
También incluye características para proteger la organización de vínculos perjudiciales en
tiempo real. ATP tiene capacidades enriquecidas de informes y seguimiento de URL que
proporcionan a los administradores información sobre el tipo de ataques que ocurren en la
organización.
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1. Acceder al menú [amenazas avanzadas]. Bien desde el Centro de administración de
Exchange:

Aunque se recomienda el acceso a través del Centro de Seguridad y Cumplimiento de
Office 365, menú [Administración de Amenazas], para tener una experiencia mejorada en
la administración y visualización de amenazas.

Al pulsar sobre ”Configurar archivos adjuntos seguros de ATP” o “Configurar ATP para
SPO, ODB, Teams” se enlaza con el mismo panel al que se accedía directamente desde el
Centro de Administración de Exchange:
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2. Clic en “Activar ATP para Sharepoint, Onedrive y Microsoft Teams”.

Si un archivo de cualquier biblioteca de SharePoint, OneDrive o Microsoft Teams se
identifica como malintencionado, ATP evitará que los usuarios lo abran o lo descarguen.
3. Configurar una directiva de datos adjuntos seguros de ATP para usuarios o grupos
específicos con el objetivo de ayudar a impedir que los usuarios abran o compartan
archivos adjuntos de correo electrónico con contenido malintencionado.

3.1 Introducir nombre y descripción de la directiva.

3.2 Especificar tipo de respuesta sobre malware desconocido en datos adjuntos seguros.
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Advertencia:
-

Las acciones Monitorizar, Reemplazar y Bloquear pueden provocar retrasos
considerables en la entrega de correos electrónicos.
La Entrega dinámica solo está disponible para los destinatarios con buzones alojados
Si se elige las opciones Bloquear, Reemplazar o Entrega dinámica y se detecta malware
en el archivo adjunto, el mensaje que contenga el archivo adjunto se pondrá en
cuarentena y solo un administrador podrá liberarlo.

*Se recomienda cualquier opción menos la de “Desactivado”.
3.3. Habilitar la redirección y especificar cuenta de correo electrónico para notificación.

3.4. Especificar a quién afecta la directiva.

4. Revisar directiva en el panel de directivas.
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Protección anti-phising ATP
La protección anti-phishing ATP , que forma parte de la Protección contra amenazas avanzada
de Office 365 , puede ayudar a proteger a la organización de ataques de phishing basados en
suplantación maliciosa y otros ataques de phishing. Es necesario disponer de ATP para su uso.
Aunque existe una política antiphishing básica para la protección en línea de Office 365
Exchange, con un conjunto limitado de protección contra la suplantación de identidad.
Crear una política anti-phishing
Cada organización en Office 365 tiene una política antiphishing predeterminada que se aplica a
todos los usuarios. Se puede crear múltiples políticas anti-phishing personalizadas que puede
abarcar a usuarios, grupos o dominios específicos dentro de la organización. Las políticas
personalizadas que se creen tienen prioridad sobre la política predeterminada. Agregar, editar
y eliminar las políticas anti-phishing se realizan desde el Centro de seguridad y cumplimiento
de Office 365.
1. Acceder al Centro de seguridad y cumplimiento de Office 365, menú [Administración de
amenazas\Directiva], y a continuación la opción “Protección contra suplantación”.
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2. En la página de “Protección contra suplantación de identidad” pulsar sobre el botón
“Crear”.

3. Introducir nombre y descripción.
4. Especificar los destinatarios o dominios de la organización en los que se aplicará esta
directiva contra la suplantación de identidad (phishing), o bien los que se excluirá (por
ejemplo, se puede aplicar esta directiva en el equipo ejecutivo de la organización).
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5. Revisar y pulsar el botón “Crear esta directiva”.

6. A continuación editar la política anti-phishing.
Edición de una política anti-phishing
Al editar la política antiphishing, se puede elegir entre varias opciones, como se describe en la
tabla siguiente:
Esta
configuración

Se obtiene este resultado

Se usa cuando se
desea:

Aplicado a

Define los destinatarios cuyos mensajes de correo
electrónico entrantes estarán sujetos a las reglas de la
Directiva. Puede crear condiciones y excepciones para los
destinatarios asociados con la Directiva.
Por ejemplo, puede crear una directiva global para su
organización aplicando la regla a todos los destinatarios de
su dominio.
También puede crear reglas de excepción, como una regla
que no analiza los mensajes de correo electrónico de un

Cada Directiva debe
estar asociada a un
conjunto de
usuarios, por
ejemplo, a los
usuarios de un grupo
o dominio en
particular.
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grupo específico de destinatarios.
Elegir
acciones

Elegir la acción que se realizará cuando Office 365 detecte
un intento de imitación dentro de una organización o de
una organización externa contra los usuarios. Estas
acciones se aplican a cualquier correo electrónico entrante
que haya sido identificado por Office 365 como un intento
de suplantación para los usuarios que se encuentran bajo
la protección de esta Directiva contra la suplantación de
identidad.
Mensaje en cuarentena. El correo electrónico se enviará a
la cuarentena de Office 365. Si se elige esta opción, no se
enviará el correo electrónico al destinatario original.

Cuando desee
realizar una acción
en los mensajes que
Office 365 haya
determinado como
un intento de
suplantación de
dominios internos o
externos según se
haya definido en la
Directiva.

Mover el mensaje a la carpeta de correo no deseado de
los destinatarios. El correo electrónico se enviará a la
carpeta de correo no deseado de los destinatarios. Cuando
elige esta opción, el correo electrónico se sigue enviando al
destinatario original, pero no se coloca en la bandeja de
entrada del destinatario.
No aplicar ninguna acción. El correo electrónico se
entregará en la bandeja de entrada del destinatario
original. No se realizará ninguna otra acción en el mensaje
de correo electrónico.

Seguir los siguientes pasos para la edición de la directiva desde el Centro de Seguridad y
Cumplimiento de Office 365.
1. Hacer doble clic sobre el nombre de la directiva para editarla.

2. Editar la directiva de suplantación.
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3. Agregar usuarios que deben protegerse.
Agregar hasta 60 usuarios internos y externos que quiera proteger de la suplantación por
parte de atacantes. Se recomienda agregar los usuarios con roles clave en la organización.

4. Agregar usuarios que deben protegerse.
En la mayoría de los casos es suficiente con activar el check “Incluir automáticamente los
dominios que me pertenecen”.
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5. Configurar “Acciones a realizar”.

Seleccionar una acción si el correo electrónico lo envía un usuario suplantado o dominio
suplantado:

Pulsar “Activar sugerencias de seguridad de suplantación”, para mostrar una advertencia
de correo electrónico al destinatario, si se detecta que el mensaje es un ataque de
suplantación.
Se recomienda activar los 3 checks.
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6. Activar la “Inteligencia de buzones”.
La inteligencia de buzones analiza los patrones de flujo de correo de los usuarios basados
en la nube para determinar con qué contactos se comunican con mayor frecuencia. Esto
ayuda a identificar con más facilidad los casos en los que un mensaje de correo electrónico
podría ser de un atacante que esté suplantando a uno de esos contactos.

7. Agregar dominios y remitentes de confianza.
Los mensajes de las direcciones de correo electrónico de los remitentes y los dominios que
se agreguen aquí nunca se clasificarán como ataques de suplantación. Así pues, las
acciones y la configuración de esta directiva no se aplicarán a los mensajes de estos
remitentes y dominios.
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8. Revisar configuración y Guardar.
9. Editar el umbral de suplantación de identidad avanzada.
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Vínculos seguros de ATP de Office 365
Los vínculos seguros ayudan a evitar que los usuarios sigan vínculos en correos electrónicos y
documentos que van a sitios web considerados malintencionados. Desde esta página se
configuran directivas que determinan cómo todos los usuarios de la organización, o solo
algunos determinados, interactúan con vínculos seguros.
Acceder a la página de vínculos seguros
A través del Centro de administración de Exchange, menú [amenazas avanzadas\vínculos a
prueba de errores].

Aunque es preferible acceder a través del Centro de seguridad y cumplimiento, menú:
[Amenazas avanzadas\Panel].
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O directamente a través de la url: https://protection.office.com/safelinksconverged.

Es importante recalcar que las directivas de vínculos seguros de ATP se pueden configurar para
analizar direcciones URL en correo electrónico y direcciones URL en documentos de Office.
Desde este punto de vista se recomienda realizar las acciones que se describen a continuación.
Revisar y editar la directiva predeterminada de vínculos seguros de ATP
1. Seleccionar la directiva “Default” y pulsar el icono “Modificar”.

2. Añadir urls bloqueadas.
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Cuando el usuario haga clic en una dirección url bloqueada, se le redirigirá a una página
web en la que se les explicará por qué está bloqueada.
Puede utilizarse el “*” como símbolo comodín (hasta un máximo de 3 por cada url).

3. Activar los siguientes parámetros y “Guardar”.

Crear directivas de vínculos seguros de ATP para ciertos destinatarios
El siguiente paso consiste en definir directivas adicionales que se aplicarán a destinatarios
específicos. Por ejemplo, puede especificarse excepciones a la directiva predeterminada
definiendo una directiva adicional.
1. En el panel principal de vínculos seguros, pulsar el icono de “Nueva” directiva.
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2. Especificar nombre y descripción de la directiva.

3. Seleccionar “Activado” en las acciones a realizar para las direcciones URL desconocidas
potencialmente malintencionadas en los mensajes.

4. Seleccionar “Activado” en los siguientes checks de análisis en tiempo real y aplicación a
toda la organización.

5. Activar “No permitir que los usuarios hagan clic hasta la dirección URL original desde la
página de advertencia si está bloqueada”.
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6. Especificar direcciones de no-reescritura.
Las direcciones url que se añadan en la lista "no reescribir" se excluyen del análisis de
vínculos seguros de ATP para los destinatarios que especifique.

7. Especificar a quién aplica esta directiva y “Guardar”.

3.2.4.2

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 Tipos de buzones
Existen varios tipos de buzones en Exchange, a continuación se explica en qué consisten y más
adelante se verá cómo se crean y administran.













Buzón de usuario (user mailbox). Es el buzón de usuario tradicional para que los
usuarios de Active Directory puedan enviar y recibir correo.
Buzón de archivo (archive mailbox). El buzón de archivo funciona como buzón auxiliar
de uno primario habilitando la posibilidad de contar con un histórico en línea. El
archive mailbox puede ser una buena opción para sustituir o reducir el uso de PSTs en
la red. En español se encuentra con diversos nombres: archivo local, histórico en línea,
buzón de archivo, etc.
Buzón de recursos (resource mailbox). El buzón de recurso es un tipo de buzón
especial que representa una sala o equipamiento. La idea es que estos puedan ser
incluidos dentro de un meeting y automatizar o facilitar la reserva de estos recursos.
Este tipo de buzón utiliza una cuenta deshabilitada en Active Directory y tiene
propiedades especificas diferentes a las de un buzón de usuario.
Buzón compartido (shared mailbox). El buzón compartido está orientado a escenarios
donde necesitamos un buzón tipo “genérico”. Por ejemplo un buzón de Proyecto
delegado a múltiples usuarios. Este buzón utilizaría una cuenta deshabilitada en Active
Directory por lo que no es necesario administrar una contraseña y no sería posible
iniciar sesión con el usuario asociado.
Buzón de carpeta pública (public folder mailbox). Es un tipo de buzón especial
“PublicFolder” donde se almacena tanto jerarquía como contenido de estas carpetas
públicas (lo que se podría distribuir en varios buzones).
Buzón remoto (remote mailbox). Este buzón se utiliza en una organización hibrida
donde existen buzones alojados On premises (local) y otros en Office 365. Cuando se
crea un remote mailbox se configura un usuario habilitado para correo con un buzón
en la nube asociado.
Buzón de sitio (site mailbox). Este buzón podría ser utilizado cuando hay integración
con Sharepoint, la idea es que el contenido este distribuido en el tipo de
almacenamiento más eficiente; en Sharepoint la parte de documentos y en Exchange
la parte de correo electrónico.

Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [destinatarios].
a. Buzón de usuario (user mailbox).
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [destinatarios\buzones].
2. Seleccionar un buzón de usuario.
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3. En el panel derecho se muestran características del buzón y permite habilitarlas o
deshabilitarlas.
o Habilitar o deshabilitar Mensajería unificada. La mensajería unificada combina
la mensajería de voz y la mensajería del correo electrónico en un buzón de
correo al que se puede tener acceso desde muchos dispositivos diferentes. Los
usuarios pueden leer o escuchar los mensajes desde su Bandeja de entrada del
correo electrónico o desde cualquier teléfono si utilizan Outlook Voice Access.
o

Habilitar o deshabilitar Exchange ActiveSync. Exchange ActiveSync es un
protocolo de sincronización de Exchange que está optimizado para trabajar
con redes de alta latencia y bajo ancho de banda. Permite a los usuarios de
teléfonos móviles acceder a su correo electrónico, calendario, contactos y
tareas y les permite seguir teniendo acceso a esta información cuando
trabajan sin conexión.

o

Habilitar o deshabilitar OWA (Outlook Web App) para dispositivos móviles.

o

Convertir en buzón compartido. Se crea buzón Shared mailbox.

o

Habilitar o deshabilitar Archivo local. Se crea buzón Archive mailbox.

o

Habilitar o deshabilitar OWA.

b. Buzón de archivo local (archive mailbox).
Para activar el “Archivo local”:
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [destinatarios\buzones].
2. Seleccionar el buzón principal sobre el que se quiera activar el archivado.
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3. Si no está ya habilitado, pulsar sobre el enlace “Habilitar” en el panel derecho de
características del buzón y a continuación pulsar “Sí”.

Una vez habilitado aparecerán dos nuevas opciones: “Deshabilitar | Ver detalles”.
Para consultar detalles del archivado:
1. Acceder al panel de características del buzón, como se muestra en la figura anterior.
2. Pulsar en “Ver detalles”.

Un buzón de correo de archivo tiene su propia cuota de archivo y cuota de advertencia
de archivo, no tiene relación con la cuota de almacenamiento del buzón de usuario.

c. Buzón compartido (shared mailbox).
Es importante activar la “Auditoría de buzones compartidos” para permitir la trazabilidad
e
n
e
st
o
s
b
u
z
o
n
e
s,
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como se describe más adelante en este mismo apartado.
Crear el “buzón de compartido”:
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [destinatarios\compartido].
2. Pulsar el icono “+”.

3. Completar formulario.

Editar un buzón compartido
1. Acceder al Centro de administración de Exchange, menú [destinatarios\compartido].
2. Doble clic sobre el nombre del buzón compartido.

3. Editar las propiedades del buzón.
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Así, por ejemplo, si queremos permitir al delegado enviar un correo electrónico desde
este buzón compartido hay que añadir su nombre a la lista “Enviar como”. Desde la
perspectiva del destinatario, el correo es enviado por este buzón compartido.

Gestionar el buzón compartido en Outlook
Un usuario delegado puede gestionar correos en nombre del buzón compartido de la
siguiente forma:
1. Entrar en la web de Outlook, y pulsar en el icono de administración de cuentas de
usuario en el panel superior derecho.
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2. Clic en “Abrir otro buzón de correo”.
3. Introducir nombre del buzón compartido.

4. Se abre Outlook con todos los elementos del buzón compartido.

Ahora se podrá enviar correos, leer los recibidos, etc.
Otra forma de enviar un correo en nombre de un buzón compartido sin abandonar el panel
del usuario delegado es:
1. Abrir Outlook con la identidad del usuario delegado.
2. Elegir “Nuevo correo”.
3. Si no aparece el campo “De” en la parte superior del mensaje, en opciones elegir
“Mostrar remitente”

Activar auditoría en un buzón compartido
Ver apartado [3.1.2.2 Registro de actividad].
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4.2 Reglas de acceso de dispositivo y cuarentena
Se pueden usar muchos clientes diferentes para obtener acceso a la información de un buzón
de correo de Exchange Online. Estos clientes incluyen programas de escritorio como Microsoft
Outlook, Outlook en la web (anteriormente conocido como Outlook Web App) y clientes
móviles, como teléfonos, tabletas y otros dispositivos móviles.
1. Desde el Centro de administración de Exchange, menú [móvil\acceso de dispositivo móvil],
se accede a la configuración de Exchange ActiveSync:

2.

Pulsar el botón “Modificar”:

Nota: Se recomienda establecer el valor
“Cuarentena” o “Bloquear acceso” para
dispositivos que no están administrados
por una regla o una exención personal.
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4.3 Directivas de buzón de correo para dispositivos móviles
En Office 365, se pueden crear directivas de buzón de correo para dispositivos móviles para
aplicar un conjunto común de directivas o configuraciones de seguridad a una colección de
usuarios. Se crea una directiva de buzón de dispositivo móvil predeterminada en cada
organización de Office 365.
Se puede usar las directivas de buzones de dispositivos móviles para administrar diferentes
parámetros de configuración. Por ejemplo, los siguientes:






Solicitar una contraseña.
Especificar la longitud mínima de la contraseña.
Permitir un PIN numérico o requerir caracteres especiales en la contraseña.
Designar el tiempo que puede permanecer inactivo un dispositivo antes de solicitar al
usuario que vuelva a escribir la contraseña.
Borrar un dispositivo tras un número específico de intentos de contraseña erróneos.

Se accede desde el Centro de administración de Exchange, menú [móvil\directivas de buzón de
correo para dispositivos móviles].

4.4 Directiva de uso compartido
Es posible que las personas de la organización quieran compartir calendarios con asociados de
empresa individuales, amigos o familiares. Las directivas de uso compartido controlan el modo
en que los usuarios comparten sus calendarios con otras personas de la organización.
Se accede desde el Centro de administración de Exchange, menú [organización\uso
compartido].
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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

ASF

Advanced Spam Filtering. Filtro de correo no deseado avanzado.

ATP

Microsoft Office 365 Advanced Threat Protection (ATP). Es un servicio
de filtrado de correo electrónico basado en la nube que ayuda a
proteger a la organización frente a virus y malware. ATP se incluye en
Office 365 Enterprise E5, Office 365 Education A5 y Microsoft 365
Business, y es posible agregarlo a otros planes.

CNAME

Un CNAME o registro de Canonical Name es un tipo de registro que
puede encontrarse en un DNS y que permite al usuario especificar el
alias de un nombre de dominio.

DKIM

DomainKeys Identified Mail. Es un proceso de autenticación que puede
ayudar a proteger tanto a los remitentes como a los destinatarios de
correos electrónicos falsificados y de suplantación de identidad.

Mailbox

Buzón de correo electrónico.

Outlook on the Es lo que antes se conocía como Outlook Web App (OWA). Incluye un
Web
cliente de correo electrónico basado en la web, una herramienta de
calendario, un administrador de contactos y un administrador de
tareas.
Phishing

Suplantación de identidad. Ataque que se caracterizado por intentar
adquirir información sensible de forma fraudulenta.

PST

Son archivos de datos de Outlook (.pst), que se guardan en el PC, y
contienen mensajes y otros elementos de Outlook.

Recipient

En una organización de Exchange, se refiere a personas y recursos. Un
recipient es un objeto con email habilitado en AD y al cual Microsoft
Exchange puede entregar o enrutar mensajes.
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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
op
op.acc
op.acc.1

Configuracion
Marco Operacional
Control de Acceso
Identificación
Se ha configurado el uso de cuentas y la asignación de licencias a usuarios.
Siguiendo las recomendaciones de Office 365 basada en la guía [CCN-STIC-885A Guía de configuración segura para Office 365]

Estado

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
Op.acc.2

No

Observaciones:

No

Requisitos de Acceso
Se han comprobado los permisos de acceso a buzones compartidos de igual modo la
configuración del tipo de buzón.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Op.acc.3

Si

Si

No

Observaciones:

No

Segregación de funciones y tareas
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Se ha asignado adecuadamente los roles y grupos de roles de Exchange Online.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
Op.acc.4

Observaciones:

No

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Mecanismo de autenticación
Se ha bloqueado el acceso a aplicaciones que no usan la autenticación moderna.
Siguiendo las recomendaciones del apartado 3.1.1.5 Mecanismos de autenticación
de la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365]

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
Op.acc.6

No

Proceso de gestión de derechos de acceso
Se han creado y/o editado directivas de asignación de roles.

Op.acc.5

Si

Acceso local
Se encuentra habilitado el “doble factor de autenticación” y se dispone de una
adecuada política de gestión de credenciales. Se han configurado directivas de
acceso condicional o reglas en ADFS, como se describe en la guía [CCN-STIC-885A -
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Evidencias Recogidas:
Si
Op.acc.6

No

Acceso local
Se dispone de un registro de intentos de accesos con éxito y fallidos al sistema. Tal
como se menciona en el apartado de registros de actividad.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
Op.acc.6

Si

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:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
Op.acc.7

Observaciones:

Si

No

Observaciones:

No

Acceso remoto
Se han configurado directivas de acceso condicional para el acceso remoto, como
se describe en la guía [CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office
365].

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Centro Criptológico Nacional

Si

No

Observaciones:

No
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op.exp

Explotacion

op.exp.6

Protección frente a código dañino
Se cumplen los requerimientos para la actuación de ZAP (Zero-hour auto purge).
cómo se describe en el apartado 3.1.2.1 Protección frente a código dañino de guía
[CCN-STIC-885A - Guía de configuración segura para Office 365].

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
op.exp.6

No

Observaciones:

No

Protección frente a código dañino
Se comprueba periódicamente la detección de amenazas en tiempo real, accesible Aplica:
desde el Centro de Seguridad y cumplimiento de Office 365, y se genera el informe
Si
No
pertinente.
* Si la organización dispone de Office 365 Advanced Threat Protection (Office 365
ATP).
Evidencias Recogidas:
Si

op.exp.8

Si

Cumple:
Si

No

Observaciones:

No

Registro de la actividad de los usuarios
Se ha activado el registro de auditoría.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Centro Criptológico Nacional

Si

No

Observaciones:

No
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Registro de la actividad de los usuarios
Se ha comprobado que la auditoría de buzones compartidos se encuentra activada.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
op.exp.10

Observaciones:

No

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Protección de los registros de actividad
Se han creado reglas de diario (journaling) para ajustarse a directivas de
cumplimiento de la organización.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
op.mon

No

Protección de los registros de actividad
Se ha securizado la consulta del registro de actividad mediante el establecimiento de los
roles adecuados. Así mismo, la punto la búsqueda dentro del registro y su correcto
funcionamiento.

op.exp.10

Si

Si

No

Observaciones:

No

Monitorización del sistema

Centro Criptológico Nacional
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Se han configurado alertas en el Centro de Seguridad y cumplimiento de Office 365.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp

Medidas de Protección

mp.info

Protección de la información

mp.info.2

Calificación de la información
Se han aplicado políticas de retención.

Observaciones:

Cumple:
No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Calificación de la información
Se han aplicado sensitivity labels.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.info.3

No

No

Aplica:
Si

mp.info.2

Si

Si

No

Observaciones:

No

Cifrado

Centro Criptológico Nacional
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Comprobación del cifrado de office 365 en los correos salientes y entrantes.

Aplica:

Cumple:
Si

* Microsoft cifra automáticamente los datos en reposo y de manera transparente
para el usuario. Para un cifrado adicional se pueden usar las sensitivity labels.

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.info.9

Observaciones:

No

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Copias de seguridad
Se controla el uso de Single Item Recovery.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.info.9

No

Copias de seguridad
Se han aplicado políticas de retención para gestionar el tiempo de almacenamiento
de los documentos y correos.

mp.info.9

Si

Si

No

Observaciones:

No

Copias de seguridad
Se han realizado copias con el archivado de Exchange.

Aplica:

Cumple:
Si

Centro Criptológico Nacional

No

Si

No

89

CCN-STIC 885C

Guía de configuración segura para Exchange Online

Evidencias Recogidas:
Si
mp.info.9

No

Copias de seguridad
Se ha aplicado conservación local o retención por juicio.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.info

Observaciones:

Si

No

Observaciones:

No

Reglas de flujo de correo
Se han creado reglas de flujo de correo para la organización de Exchange Online.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.s

Protección de los servicios

mp.s.1

Protección de correo electrónico
Se han aplicado filtros de malware.

No

Observaciones:

No

Aplica:

Cumple:
Si

Centro Criptológico Nacional

Si

No

Si

No
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Evidencias Recogidas:
Si
mp.s.1

No

Protección de correo electrónico
Se han aplicado filtros de conexión.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.s.1

Si

No

Observaciones:

No

Protección de correo electrónico
Se han aplicado filtros de correo no deseado tanto entrantes como salientes.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.s.1

Observaciones:

Si

No

Observaciones:

No

Protección de correo electrónico
Se han revisado los correos en cuarentena.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Centro Criptológico Nacional

Si

No

Observaciones:

No
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Protección de correo electrónico
Se ha configurado el proceso de autenticación DKIM.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.s.1

No

Observaciones:

No

Protección de correo electrónico
Se ha configurado Advanced Threat Protection (ATP) y anti-phishing ATP.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si
mp.s.1

Si

Si

No

Observaciones:

No

Protección de correo electrónico
Se ha revisado directivas de vínculos seguros ATP.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Centro Criptológico Nacional
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No

Observaciones:

No
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Protección frente a la denegación de servicio
Se ha tenido en cuenta la información detallada en la guía [CCN-STIC-884A - Guía de Aplica:
configuración segura para Azure] sobre el sistema de defensa DDoS de Azure.

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
ActiveSync
Se ha configurado ActiveSync para dispositivos móviles.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Directivas de buzón de correo para dispositivos móviles
Se han creado directivas de buzón de correo para dispositivos móviles.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Si

No

Observaciones:

No

Directivas de uso compartido

Centro Criptológico Nacional
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Se han creado directivas de uso compartido.

Aplica:

Cumple:
Si

No

Evidencias Recogidas:
Si

Centro Criptológico Nacional

Si

No

Observaciones:

No
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