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DISCOVERY & AUDIT DE CYBERARK
No puede proteger lo que no
ve. Analice su red con CyberArk
DNA™ para:


Localizar las cuentas privilegiadas
en los entornos locales, en la
nube y en las herramientas
para operaciones de desarrollo
actuales



Identificar todas las contraseñas
privilegiadas, claves SSH y hashes
de contraseñas



Evaluar con claridad los riesgos
de seguridad de las cuentas
privilegiadas



Recopilar una información de
auditoría exhaustiva y fiable

El desafío
Las cuentas privilegiadas ofrecen acceso administrativo a los sistemas informáticos, las
infraestructuras de nube pública, las aplicaciones de la empresa y los datos confidenciales. Por lo
tanto, dichas cuentas son el objetivo de la inmensa mayoría de los ciberataques, tanto avanzados
como desde dentro. A pesar de ello, muchas empresas desconocen el volumen y la localización de
las cuentas privilegiadas en sus entornos informáticos.
Sin una visión panorámica del conjunto de cuentas privilegiadas y sus riesgos, las empresas pueden
enfrentarse a varios desafíos constantes, entre los que se incluyen:

•

•

•

Amplias superficies de ataque. Hay cuentas privilegiadas por todas partes. Todo el hardware y el
software, tanto en los entornos locales como en la nube y en las herramientas para operaciones
de desarrollo, tienen cuentas de administración integradas. Las cuentas de servicio y las cuentas
de usuario con demasiados privilegios no hacen más que aumentar este desafío. El enorme
volumen de la suma de todas estas cuentas da lugar a una superficie de ataque inmensa.
Incapacidad para medir el riesgo. Las noticias sobre ciberataques se suceden prácticamente
a diario, por lo que los equipos directivos y los consejos de administración están cada vez más
preocupados por su exposición a estas amenazas. Sin una visión panorámica de las cuentas
privilegiadas, que son vulnerables en la inmensa mayoría de los ataques dirigidos, los equipos de
seguridad no pueden evaluar con exactitud el riesgo de ciberseguridad o el riesgo empresarial
resultante.
Mayor riesgo de vulnerabilidad. Cuando están dentro de la red, los atacantes pueden aprovechar
fácilmente los hashes de contraseñas, las claves SSH, las claves de acceso a AWS y los errores
de configuración. Sin una perspectiva completa del alcance de estos riesgos, las empresas no
pueden mitigarlos de manera eficaz para reducir las probabilidades de éxito de los ciberataques.

La solución

Ejemplo del Panel de control de resumen
ejecutivo que facilita la visualización de
problemas

Discovery & Audit (DNA) de CyberArk es una potente herramienta, disponible de manera
gratuita, que analiza los sistemas de su red para descubrir las cuentas, credenciales y errores
de configuración que pueden entrañar riesgos. Después del análisis, CyberArk DNA genera
un informe detallado que los auditores de informática y los órganos decisorios pueden utilizar
para evaluar el estado de las cuentas privilegiadas de la empresa e identificar las zonas de riesgo.
Esta herramienta es un ejecutable ligero y sin agente, diseñado para revelar la magnitud de los
problemas relacionados con la seguridad de las cuentas privilegiadas en entornos locales y en la
nube. Discovery & Audit de CyberArk ayuda a las empresas a descubrir:

•
•
•
•
•
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Cuentas de Windows y estados de cuentas. Identifica las cuentas privilegiadas y no privilegiadas
de Windows, incluidos el administrador local, el administrador de dominio, el usuario estándar y las
cuentas de servicio. Muestra el nivel de seguridad de la contraseña, la antigüedad de la contraseña y
la fecha del último acceso.
Cuentas, credenciales y permisos de Unix. Permite ver de forma centralizada el estado de las
cuentas root y de usuario individual en los sistemas Unix, identificar los pares y relaciones de
confianza de claves SSH y descubrir los archivos sudoers mal configurados que pueden incrementar
el riesgo de un aumento de privilegios no autorizado.
Cuentas privilegiadas de dominio. Descubre cuentas de servicio privilegiadas de dominio que están
inactivas o desprotegidas y tienen acceso a activos o servicios críticos.
Vulnerabilidades pass the hash. Localiza los hashes de contraseñas vulnerables al robo y obtiene un mapa
visual de las vulnerabilidades pass the hash y las posibles rutas hacia datos confidenciales y activos críticos.
Credenciales de aplicaciones de codificación fija. Identifica los sistemas que tienen credenciales
embebidas, de codificación fija o expuestas en texto plano a las que pueden acceder los atacantes
dentro de la red.
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•
Requisitos
CyberArk DNA™ funciona en:
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10
Sistemas objetivo compatibles
 Versiones de 32 y 64 bits disponibles
para todas las plataformas
Terminales Windows:
 Windows XP
 Windows Vista
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10
Servidores Windows:
 Windows 2003
 Windows 2008
 Windows 2012
Unix:
 RHEL 4-7.1
 Solaris Intel y Solaris SPARC 9, 10 y 11
 SUSE
 Fedora
 Oracle Linux 5
 CentOS 6
 AIX 5.3, 6.1, 7.1
 ESXi 5.0 and 5.1
 Servidor de E/S virtual IBM 2.2.x
 Consola de gestión de hardware IBM
7Rx.x y 8Rx.x
Servidores de aplicaciones:
 Aplicaciones Windows IIS
 Aplicaciones WebSphere
 Aplicaciones WebLogic
Infraestructura de nube pública:
 Amazon Web Services
Integraciones de herramientas para las
operaciones de desarrollo:
 Ansible
Protocolos de red
 Windows:
–– Compartir archivos e impresoras de

Windows

–– WMI de Windows
 Unix:
–– SSH
–– SFTP

Ejemplo de datos analizados












Cuentas de Windows y Unix
Cuentas de dominio
Cuentas locales
Usuarios de IAM de AWS
Claves de acceso de AWS
Pares de claves EC2
Playbooks, Roles y Tareas de Ansible
Servicios de Windows
Tareas programadas de Windows
Credenciales de codificación fija
Credenciales en los puntos finales

•
•

Usuarios, credenciales y equipos vulnerables de nube pública. Permite identificar a los usuarios de
gestión de identidades y accesos (IAM) de AWS, descubrir las claves de acceso de AWS y los pares
de claves EC2 y conocer el estado de las credenciales de AWS. Mediante la integración con Amazon
Inspector, identifica equipos en AWS que presentan un riesgo de vulnerabilidad elevado.
Credenciales ocultas en herramientas para operaciones de desarrollo. Detecta automáticamente
credenciales ocultas en las principales herramientas para operaciones de desarrollo, donde se incluye
Ansible (Playbooks, Roles y Tareas) mediante la integración de CyberArk con Ansible. Esto ayuda a
mejorar y simplificar la protección de los procesos de integración y entrega continuas.
Situación de cumplimiento de las cuentas y credenciales. Al introducir los parámetros de cumplimiento
antes de analizar la red, puede observarse fácilmente qué cuentas privilegiadas y credenciales cumplen
con las políticas y cuáles deben enmendarse.

Después de analizar la red, CyberArk DNA generará un resumen ejecutivo y un inventario técnico
de las cuentas, credenciales y riesgos. El resumen ejecutivo puede ayudar a los equipos de dirección
a comprender el alcance total de los riesgos de las cuentas privilegiadas, los posibles riesgos de
auditoría y las cuentas de mayor riesgo del entorno. El informe técnico puede ayudar a los equipos
a priorizar las medidas de corrección e identificar de qué sistemas, cuentas o usuarios concretos
deben encargarse primero.

Las ventajas
CyberArk DNA ofrece a las empresas una visión panorámica del verdadero alcance de los riesgos
de las cuentas privilegiadas, lo que les permite cuantificar los riesgos y tomar las primeras medidas
de mitigación. La información obtenida de CyberArk DNA permite a las empresas:

•

•
•
•
•

Evaluar con exactitud los riesgos de las cuentas privilegiadas. Ofrece una perspectiva completa de
las cuentas, las credenciales y los usuarios de alto riesgo en los entornos tradicionales, de AWS y de
operaciones de desarrollo. Los primeros análisis de DNA pueden proporcionar una base de referencia
en cuanto al riesgo de las cuentas privilegiadas, mientras que los análisis posteriores pueden ayudar a
cuantificar la reducción del riesgo a lo largo del tiempo.
Descubrir rápidamente los riesgos y vulnerabilidades en los entornos locales y en la nube. La
información rápida y precisa sobre las cuentas privilegiadas permite a las empresas localizar de
inmediato las cuentas desconocidas o gestionadas de manera indebida y actuar con rapidez para
resolver cualquier problema.
Identificar los sistemas de alto riesgo en los entornos de nube pública. Descubre los sistemas
en entornos de AWS que presentan riesgos sin resolver y usa dicha información para mejorar la
protección de las aplicaciones y los datos de dichos sistemas.
Crear un plan de proyecto prioritario para reducir el riesgo de manera eficaz. Utiliza la información
obtenida del análisis de DNA para identificar las cuentas de alto, medio y bajo riesgo, y elabora un plan
de proyecto gradual y viable para abordar primero los riesgos más altos.
Elaborar un estudio de viabilidad para la seguridad de las cuentas privilegiadas. Identifica los activos y
los datos valiosos expuestos a los riesgos de las cuentas privilegiadas y cuantifica el riesgo de auditorías
suspensas debido a cuentas infractoras. Permite medir el posible impacto en la empresa de las cuentas
vulnerables y sin controlar, y utilizar dicha información para solicitar presupuesto y recursos.

Dé el primer paso hoy
CyberArk DNA puede ayudarle a descubrir las cuentas privilegiadas, elaborar un estudio de viabilidad
para un programa de seguridad de cuentas privilegiadas y priorizar las cuentas de mayor riesgo que
debe atender primero. Cuando su plan esté en marcha, la solución integral de seguridad para cuentas
privilegiadas de CyberArk le ayudará a bloquear proactivamente las credenciales de las cuentas
privilegiadas, proteger y controlar el acceso a las cuentas privilegiadas y supervisar continuamente la
actividad de las cuentas y los usuarios para detectar rápidamente las amenazas. Visite www.cyberark.
com/DNA para dar hoy el primer paso hacia la reducción de riesgos.
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