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RESUMEN

El presente informe de suficiencia profesional con título de investigación
“Implementación de una VPN tipo cliente para una entidad financiera” se elaboró en
base a una necesidad de la entidad financiera de ampliar los accesos VPN de tipo
cliente no solo para el área de tecnología sino a una gran parte de colaboradores que
pueden ejecutar sus funciones de manera remota debido a la crisis sanitaria iniciado
en marzo del 2020. Conllevando a la necesidad de asegurar el licenciamiento para
1200 usuarios VPN.
Esta implementación ha tenido como principal limitación el factor tiempo ya que se
requería se implemente en 5 días para asegurar la continuidad operativa de los
trabajadores de la entidad financiera. Dicha implementación se subdividió en 2
partes, la primera la implementación de la VPN tipo cliente propiamente dicha
integrada al Active directory para la gestión de usuarios y la segunda parte la
securización de la VPN aplicando el multifactor de autenticación de Azure (MFA) y el
HIPs Profile de Global Protect – Palo Alto y con esto poder mitigar los riesgos
identificados al inicio de la implementación.
Toda esta ejecución se realizó con un mínimo de presupuesto ya que se optimizó el
uso de recursos tecnológicos y servicios que la entidad financiera ya contaba, con
son los equipos de seguridad Firewall Palo Alto, el servicio de Azure AD, el SOC, y
otros proveedores con los cuales ya se cuenta el servicio operativo.
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INTRODUCCIÓN

Con la llegada de la pandemia en el 2020 las empresas han tenido que cambiar la forma
de llevar acabo las funciones de la mayoría de sus trabajadores realizando teletrabajo o
homeoffice, situación que antes de la pandemia solo eran proyectos o se aplicaban a un
mínimo de trabajadores de manera eventual.
Este cambio abrupto obligó a la mayoría de las empresas a redefinir su infraestructura para
poder implementar el teletrabajo a través de sistemas de máquinas virtuales en la nube,
virtualizadores de aplicaciones, VPNs entre otros, conllevando a la mayoría de empresas
a realizar grandes gastos no presupuestados y ejecturar estos gastos en el menor tiempo
posible para llegar a dar continuidad a las funciones de los trabajadores.
Para la entidad financiera (banco) objeto del presente informe de suficiencia profesional
sobre el cual se realizó la implementación de una VPN tipo cliente o site to client, para
brindar continuidad laboral a sus colaboradores durante el estado de emergencia en el
Perú, siendo la estimación de 1200 colaboradores (870 en simultáneo) de un total de 3200
colaboradores en total, los cuales requerían acceder de forma remota a las aplicaciones o
recursos compartidos de la entidad financiera.
Esta necesidad de implementación se ejecutó en 2 fases, la primera fase contemplaba la
implementación de la VPN tipo cliente integrada con el active directoy para una mejor
gestión de los usuarios a conectarse, un certificado digital para encriptar la conexión
entidad financiera y el usuario, y la habilitación de un único servicio de RDP, para conexión
de escritorio remoto y puerto 53 UDP para consultas de DNS para facilidad del usuario
para conectarse al hostname del equipo remoto mas no a la IP que es más tedioso de
aprender para el colaborador.

X

La segunda fase de la implementación está avocada a dar seguridad a esta VPN y se
subdividió en 2 partes, la primera la implementación de HIP (Host Information Profile) de
Globalt Protect – Palo Alto que permite identificar características de los equipos remotos
que intentan conectarse a la red de la entidad financiera, tomando como perfil de
verificación que el equipo se encuentre en el dominio de la empresa, tenga un antilmalware,
DLP y Encriptación de disco de la marca McAfee; para brindar accesos a puertos
adicionales de aplicaciones y recursos de la entidad financiera; los equipos que no pasan
esta verificación, continúan con el perfil de conexión restringido a través de escritorio
remoto.
La segunda parte de esta fase tiene como finalidad implementar un segundo factor de
autenticación MFA, para todos los usuarios en general de la entidad financiera, a través
del uso de envío de SMS al equipo celular corporativo, brindando mayor seguridad a la
conexión y evitando suplantación de identidades.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema
La crisis sanitaria iniciada el 16 de marzo del 2020 en nuestro país a consecuencia
de la pandemia por el Covid-19 que se está viviendo a nivel mundial, genera la
necesidad de que realice teletrabajo para una gran parte de colaboradores de la
entidad financiera, para conectarse a aplicativos y recursos de la entidad financiera.
Para cubrir esta necesidad se tiene que implementar una VPN de tipo cliente de
forma segura para unos 1200 colaboradores (870 en simultáneo) para poder
garantizar la continuidad operativa de la entidad financiera en el menor tiempo
posible.
Esta habilitación del servicio VPN tipo cliente conlleva a estar más expuestos a
vulnerabilidades para lo cual se han aplicado ciertos controles de seguridad para
minimizar estas brechas de seguridad, como lo son la implementación de un MFA
y el sistema Host Information Profile (HIP) de Palo Alto Networks.
Se ha tratado de minimizar al máximo los costos utilizando los recursos de
infraestructura ya existentes; y para llevar un control de cuantos usuarios tienen
asignados los permisos de VPN y cuantos realmente están utilizando este servicio,
se envían métricas a la gerencia de Operaciones TI, con esto se minimiza la
cantidad de usuarios que no utilizan el servicio y en consecuencia disminuye el
riesgo utilizando el principio de asignación del menor privilegio/acceso posible, y
elaboración de KPIs.

1

Figura 1. Árbol de problemas

Envío de métricas de
asignación de VPN para
elaboración de KPIs.

Efecto

Implementación de una
VPN tipo cliente para
conexión remota

Problema

Implementar una conexión remota VPN para teletrabajo de los colaboradores
de la entidad financiera debido a la crisis sanitaria que se ha presentado.

Causa

Necesidad de trabajar
remotamente

Implementación de
controles de seguridad

Brechas de seguridad
por el servicio VPN

Necesidad de visibilidad
de las VPN asignadas

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N 1. Árbol de problemas

Problema:
Necesidad de conexión remota VPN para teletrabajo de los colaboradores
de la entidad financiera debido a la crisis sanitaria que se ha presentado

Causas

Efectos


Implementación de una VPN tipo
cliente para conexión remota
para 1200 colaboradores (870 en
simultáneo)

Brechas de seguridad por el
servicio VPN



Implementación de controles de
seguridad para mitigar riesgos.

Necesidad de visibilidad de las
VPN asignadas



Elaborar métricas que muestren
la evolución y estado de las
cuentas VPN asignadas y
permitan generar KPIs.



Necesidad
remotamente





de

trabajar
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Fuente: Elaboración propia
1.1.2. Formulación del Problema


Definición del problema principal
¿De qué manera podemos implementar una VPN tipo cliente segura para
los colaboradores de la entidad financiera?



Definición de problemas específicos.
¿Es posible implementar un servicio de VPN cliente para 1200
colaboradores de la entidad financiera en días?
¿Es posible mejorar la seguridad de esta VPN cliente para los
colaboradores de la entidad financiera?
¿Es posible obtener métricas de los usuarios VPN?

1.2. Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo general
Brindar un servicio VPN tipo cliente seguro para colaboradores de la entidad
financiera que permita dar continuidad a sus labores, en el menor tiempo
posible.

1.2.2. Objetivos específicos


Implementar la VPN tipo cliente en el menor tiempo posible solo para acceso
de escritorio remoto.
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Mejorar la seguridad en las conexiones VPN utilizando HIP y MFA
habilitando el acceso remoto a aplicaciones y recursos de la entidad
financiera.



Elaborar métricas que muestren la evolución y estado de las cuentas VPN
asignadas y permitan generar KPIs.
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1.3. Alcances y limitaciones

1.3.1. Alcances
El proyecto tiene como alcance la implementación del servicio de VPN para
acceso de colaboradores remotos de la entidad financiera incluyendo este
la integración con el active directory de la empresa, publicación del portal
GlobaltProtect, implementación del MFA, implementación del HIP (Host
Information Profile) de Palo Alto, instalación de un certificado Digital, la
creación de políticas para solo habilitar puertos de servicio de aplicaciones
y recursos de la entidad financiera; y envío de métricas de manera semanal
referente a la cantidad de usuarios registrados para acceso por VPN, que
hacen uso de la VPN y nuevas solicitudes de acceso.

1.3.2. Limitaciones
La presente implementación no incluye la gestión para enrolamiento de
todos los usuarios para el uso del MFA, este proceso está a cargo del área
de gestión de personas quien se encarga de comunicarse con los usuarios,
entregar el manual de enrolamiento, previamente compartido por Seguridad
de la Información, para que cada colaborador gestione su registro MFA.

1.3.3. Justificación
Las empresas a nivel mundial han tenido que adoptar un abrupto big bang
tecnológico debido a la pandemia generada por el Covid-19, entre los
grandes cambios se tiene el teletrabajo, situación que incurre en muchos
casos en altos gastos de implementación y licenciamiento.
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Para el caso de esta entidad financiera se ha tenido que adaptar teniendo a
sus colaboradores administrativos y operativos (no financieros) en
modalidad home office o teletrabajo para poder continuar con sus funciones
dentro de la empresa, teniendo que implementar un servicio de VPN que
cuente con soporte para 1200 colaboradores con una concurrencia en
simultáneo del 70% (840 colaboradores) y que a la vez sea segura y que
evite posibles vulnerabilidades.

6

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos teóricos

2.1.1. Internacionales

(Bareta, 2020) Debido a la situación actual en el país y el mundo se han
interrumpido las prácticas normales que se tenían como sociedad, uno de los
sectores que más se ha visto afectados, es el del trabajo, debido a que las
medidas de bioseguridad para combatir la pandemia (COVID-19), entre estas,
una de las más importantes es el distanciamiento social, afectando de forma
directa a las organizaciones, causando una detención productiva de las mismas.
Debido a esta situación el gobierno buscó reactivar el país económicamente
adoptando medidas como el teletrabajo, que se convirtió en una alternativa
digital para mantener activo el sector y de esta forma evitar los despidos
masivos. Algunas organizaciones no estaban preparadas para adoptar el
teletrabajo o lo utilizaban de manera informal sin las capacitaciones pertinentes
en cuanto a ciberseguridad. Existen una cantidad de riesgos a la hora de acceder
a la información de forma remota, como los ataques informáticos por parte de
terceros con el fin de dañar o beneficiarse a sí mismos, para esto se hallan una
serie de herramientas informáticas que disminuyen las vulnerabilidades y en
gran medida ayudan a que personas puedan acceder a la red de la organización
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de forma segura. Este proyecto expone la necesidad de implementar soluciones
de ciberseguridad que garanticen la confidencialidad y autenticación, que
disminuyan la posibilidad de ser víctimas de un ciberataque. Una de las
soluciones evaluadas consiste en diseñar una VPN de acceso remoto bajo el
protocolo IPSec, que asegura las comunicaciones que se dan a través de un
protocolo de internet de tal forma que los paquetes que circulan en red
permanezcan ocultos a terceros y cifrar la información para garantizar la
confidencialidad

y

autenticación.

Además,

se

plantean

algunas

recomendaciones de buenas prácticas para que las organizaciones puedan
enfrentar el teletrabajo de la manera más confiable y segura.

(Lafer, 2020) Los requerimientos tecnológicos están directamente relacionados
con el rubro de la empresa, para este caso, pertenece al sector de seguros, ya
se tiene identificado las herramientas de uso diario. Teniendo en cuenta los
siguientes factores:
Equipo informático: En caso de no contar de un equipo informático, la
organización dispondrá de uno para desarrollar las actividades en nuestro
domicilio.
Servicio de Internet: Debemos de contar con un servicio de Internet para poder
conectarnos al servidor remoto que nos permitirá realizar nuestras actividades.
Acceso a sistemas de información de la organización: por medio de una conexión
remota podremos establecer conexión a un servidor, el uso de una VPN nos
permitirá tuna tener interconexión directa entre el lugar de trabajo remoto y la
organización, y su vez, una conexión encriptada con protocolos estandarizados
de seguridad para garantizar la debida seguridad.
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KPI’s: se entiende por Kpi’s que son aquellos indicadores de rendimiento que
facilitan la identificación del cumpliendo de los objetivos establecidos mediante
un conjunto de métricas que se utilizarán para esquematizar la información en
base a su productividad y eficiencia. Al tratarse de elementos totalmente
medibles, permite realizar una lectura realista de si se está alcanzando o no los
objetivos. Por ello, nos ayudar a determinar si se está alcanzando el objetivo
esperado o si en caso de que existiese alguna desviación, permita alertar y tomar
alguna acción a tiempo aplicando las medidas necesarias. Los requisitos que
deberán de tener los Kpi’s serán los siguientes:

Cuantificables, Medibles,

Específicos, Alcanzables, Relevantes, Realistas. También se podrá disponer de
Kpi’s de forma individuales y colectivos, para ayudar a diferenciar una persona
de un grupo de personas. Por otra parte, los cuadros de mando formados por
indicadores de gestión Kpi’s, podrán ser excelentes herramientas para directores
y gerentes ya que ayudarán a organizar y transparentar la situación en la que se
está y tomar decisiones oportunas.
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(Valencia, Valencia, & Bedoya, 2020) El informe muestra la implantación de un
sistema de seguridad perimetral informático que abarca los servicios de una VPN,
un Firewall y un IDS. La integración e implantación de los servicios brinda una
mejora en la seguridad de una red del tamaño de una microempresa, ya que el
sistema se encarga de aminorar latentes ataques que buscan vulnerar los
sistemas de seguridad implementados por una organización. Para testear el
sistema de seguridad se hizo indispensable ejecutar un Ethical Hacking utilizando
la Suite de Kali Linux. Subsiguientemente, cuando se realizó la prueba integral del
sistema, se evidenció que este contrarrestaba los ataques de DoS y ataques de
fuerza bruta efectivamente, siempre y cuando los controles de seguridad y las
políticas definidas por el network administrator estuvieran activas.
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2.1.2. Nacionales

(Romero, 2018) El problema identificado es este informe está ligado a las
situaciones en las que se ejecutan en la actualidad las conexiones remotas entre
la organización y sus trabajadores remotos. Posteriormente, se valuó la actual
situación del proceso de VPN o remote Access, pasando por procedimientos y
controles de seguridad y políticas en el ámbito tecnológico, donde se identificó
las amenazas en este proceso y se estableció que, al ser un proceso de alto
riesgo, se podría perder mucha información. Con el fin de optimizar el proceso
se presenta una propuesta de mejora del proceso de conexión remota, aplicando
las buenas prácticas de seguridad de la Información, se aplicarán estos
lineamientos acordes con las actividades y objetivos de la organización, así como
también, poder contribuir con la seguridad del proceso para la mitigación de
riesgos. En consecuencia, se seleccionará como soporte los estándares y
normas internacionales para la implementación y desarrollo de la mejora en los
controles de seguridad que existen en este momento en la organización, estas
normativas han sido elegidas por otras organizaciones que las han aplicado y
han conseguido buenos resultados.
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(Castillo, 2015) Este informe está focalizado básicamente en la interconexión
entre la sede principal y las sedes remotas de una organización a nivel WAN,
utilizando la red pública de un ISP. La organización solo necesita el acceso WAN
a través de un ISP. La solución a la problemática actual que presenta la
organización se implementa bajo una red de una plataforma VPN-MPLS con la
cual se integrará los servicios e interconectaremos sus sedes remotas,
aprovechando sus bondades de MPLS como el modelo acoplado e inteligente,
ya que MPLS examina la existencia de VPNs, se disminuirá la complejidad de
los túneles, brindará una fácil provisión de servicios ya que cada conexión es
establecida por un solo router teniendo mayor escalabilidad, garantías en la
seguridad, y alta disponibilidad.

(Mar Segundo, 2016) “El informe se basa en el uso de la tecnología de red VPN,
con el fin de optimizar la confidencialidad del intercambio de datos entre las
sedes Lima y Cusco del Instituto Nacional de Estadística e Informática conocido
con INEI, actualmente los responsables de las oficinas de tecnología de la
información señalaron que un número del personal administrativo en común de
las sedes Lima y Cusco del INEI han presentado frecuentemente problemas con
sus cuentas institucionales de email (cuentas de correo vulneradas), debido a
los inferiores niveles de seguridad que manejan actualmente. El personal
administrativo que labora en ambas sedes se comunica a través de servicios de
correos gratuitos como cuenta de Gmail o hotmail, es decir utilizan cuentas
correos no institucionales para enviar contenido institucional. A raíz de estos
problemas descritos, se ha optado por presentar la implementación de una
Intranet vía VPN con el fin de optimizar la confidencialidad del intercambio de
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información tomando como punto de referencia el servidor de correos entre las
sedes Lima y Cusco del INEI, el cual permite que la organización no solo maneje
un único dominio de correos inei.com para el enviar y recepcionar mensajes de
correo electrónico concernientes exclusivamente a temas profesionales entre el
personal administrativo de la sede de Lima y Cusco.
Para ejecutar las pruebas de seguridad y verificar que tan eficaz es la VPN para
el salvaguardar la confidencialidad de la información, se ejecutaron ataques man
in the middle con una conexión a la Intranet vía VPN y otra prueba sin conexión
a la misma”.
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2.2 Marco conceptual

2.2.1 TIPOS DE ARQUITECTURA VPN

a) VPN Site to Site
Este tipo de VPN permite una conexión VPN entre dos o más peers o
gateways para establecer una transmisión de datos de forma segura y
confiable. Estos peers participantes para establecer la VPN pueden estar
representado por un dispositivo dedicado para brindar el servicio de VPN o
puede ser un dispositivo que a parte de sus funciones principales también
brinde el servicio de VPN como podrían ser un Firewall o un Router.

La VPN de sitio a sitio es usada mayormente en grandes empresas, porque
muchas de estas empresas tienen sucursales, sedes u oficinas ubicadas
tanto dentro como fuera del país de residencia.
En resumen, una VPN Site to Site establece una conexión virtual a través
de Internet que une redes en diferentes organizaciones para manteniendo
una conexión privada y segura.
Generalmente este tipo de conexión VPN es utilizada por ser más barata en
comparación de una conexión MPLS o una fibra oscura, pero una de sus
desventajas es que la conexión segura solo se da entre los peers mas no
entre los endpoints o servidores participantes de la comunicación. Una de
sus ventajas es que no se necesita instalar algún cliente ni realizar alguna
configuración en los endpoints o servidores.
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Figura 2. VPN Site to Site

Fuente: cisco.com
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b) VPN Client-to-Site
Arquitectura implementada.
Las VPN de tipo cliente son redes privadas virtuales que se establecen entre
un endpoint, laptop o PC de un usuario final, y la red LAN de la empresa u
organización. Las VPN tipo clientes son utilizadas por los trabajadores que
viajan o que trabajan desde casa, como es el caso de nuestra realidad en
estos años. El dispositivo que brinda el servicio de VPN puede ser un
Firewall de perímetro de la organización o puede ser un servidor de VPN
dedicado.
EL usuario que se conecta desde cualquier lugar en Internet hacia la red de
la organización debe tener instalado por lo general un cliente VPN; existen
tecnologías que no necesitan un cliente VPN (clientless) y lo realizan a
través de un entorno web seguro.
Las VPN de tipo cliente pueden permitir o restringir a que aplicaciones o
recursos puede tener acceso el usuario remoto. Estos permisos o
restricciones están basadas en políticas establecidas por la organización.

Figura 3. VPN Site to client

Fuente: cni.es
16

c) VPN Client to Client
Este tipo de VPN es el que se utiliza menos en las organizaciones, ya que
solo permite la conexión a un único destino dentro de la organización, es
decir el usuario remoto solo podrá conectarse a un servidor o aplicación.
Este tipo de conexión VPN se utiliza generalmente para administración o
soporte de un servidor de forma remota. Se requiere que el usuario remoto
ingrese sus credenciales correctamente antes de usar el servicio y para esto
se requiere que el cliente remoto tenga software VPN cliente instalado y
correctamente configurado con los parámetros de la organización. Por parte
del servidor debe tener instalado un software que brinde el servicio de VPN.

Figura 4.VPN Client to Client

Fuente: cni.es
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2.2.2

PROTOCOLOS USADOS EN CONEXIONES VPN

a) Protocolo de tunelización de punto a punto (PPTP)
PPTP trabaja sobre la capa 2, Data Link que utiliza el puerto TCP 1723, y
usa el protocolo de establecimiento de túneles (GRE) para transportar datos.
Es uno de los protocolos VPN más antiguos que aún se utilizan y se tiene
como estándar en las versiones de Windows desde que salió Windows 95.
De los protocolos VPN, PPTP es uno de los más fáciles de configurar y su
transmisión es una de las más rápidas. Por tal motivo, PPTP es muy útil para
aplicaciones en las cuales la velocidad de transmisión es primordial, como
por ejemplo para el uso de streaming. Pero PPTP también tiene serias
vulnerabilidades
comúnmente

de

seguridad.

MS-CHAP-v1/v2,

Sus
son

protocolos
muy

de

autenticación,

inseguros,

prácticamente

obsoletos, ya que han sido descifrados en varios análisis de seguridad
desde que el protocolo PPTP se lanzó por primera vez.
Ventajas: Rápido, compatible con dispositivos antiguos
Desventaja: menos seguro que otros protocolos.
Figura 5. Protocolo PPTP

Fuente: textoscientificos.com
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b) Protocolo de reenvío de capa 2 (L2F)
L2F usa PPP para autenticar a los usuarios remotos. Los túneles creados
con L2F soportan más de una conexión, trabaja con Virtual Dial-Up (VDU),
este servicio permite acceder y utilizar el Internet, no solo para
interconectarse por medio de diversos protocolos, sino también cuando las
IP address no se reconocen.
Protocolos usados en L2F:
PAP
Protocolo de autenticación de password.
Cuando se establece la conexión entre el servidor y el cliente este
último envía el par formado por el nombre de usuario y la contraseña,
luego se verificará la identidad del usuario y se autentificará o
rechazará la petición con lo cual la conexión será finalizada.
CHAP
Protocolo de autentificación periódica del cliente.
verifica la identidad del peer mediante una entrada en contacto de
tres vías.
1. Cuando la fase LCP (Link Control Protocol) se ha completado y se ha
negociado CHAP entre uno y otro equipo participante, el autenticador
(peer local) manda un paquete de validación al peer remoto.
2. El peer remoto responde enviando un valor resultado de una función de
hash de una sola vía (MD5)
3. El autenticador (peer local) contrasta la respuesta recibida contra su
propio resultado Hash. Si ambos valores son iguales, la autenticación es
exitosa, de lo contrario la conexión finaliza, no se establece.
Esta técnica de autenticación está condicionado a una clave conocida
solamente para el peer remoto y el peer local que hace la función de
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autenticador. Esta clave no se comparte por el enlace, así la autenticación
sea de un solo sentido, unidireccional, se puede utilizar CHAP para negociar
en ambas sentidos o direcciones utilizando la misma clave preestablecida
para una autenticación mutua (CISCO, s.f.).

Figura 6. Protocolo L2F

Fuente: textoscientificos.com

c) L2TP
“El Protocolo de tunelización de capa dos es un protocolo de VPN que
permite a los usuarios remotos acceder a la red común. L2TP permite que
una sesión de punto a punto Protocol (PPP) viaje a través de varias redes y
enlaces. En realidad, L2TP se tomó de PPTP de Microsoft y Cisco de la
tecnología de reenvío L2F de capa 2. Por lo tanto, LT2P tiene las
características de PPTP, ya que combina el control de PPTP y los canales
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de datos y se está ejecutando sobre un protocolo de transporte más rápido,
UDP.
Dado que UDP es rápido y más ideal en intercambiadores en tiempo real,
además del transporte combinado de flujos de control y datos, L2TP se
encuentra más amigable con el firewall” (Huawei, 2019).

Figura 7. Protocolo L2PT

Fuente: Huawei.com
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d) Seguridad IP (IPSec)
IPSec ofrece una seguridad duradera y estable en la capa 3 del modelo OSI.
Soporta la mayoría de los algoritmos criptográficos utilizados en la
actualidad y también puede adaptarse a nuevos algoritmos o algoritmos más
robustos.
IPSec resguarda las principales bases de seguridad:
Autenticación de origen de datos: Valida que cada datagrama haya sido
generado por el remitente correcto.
Integridad de datos: Valida que la información contenida en el datagrama
no sea adulterada en el camino, ni intencionadamente ni ocasionada por
errores.
Confidencialidad de datos: Cifra el contenido del mensaje, para evitar
accesibilidad.
Protección de reproducción: Imposibilita que un escucha o sniffer pueda
capturar un datagrama y pueda reproducirlo.
Gestión automatizada de claves criptográficas y asociaciones de
seguridad: Utiliza las políticas VPN de manera automatizada con ninguna
o muy poca configuración manual.

Las VPN utilizan 2 protocolos IPSec para resguardar la información mientras
son transportadas por medio de la VPN: EPS (payload de seguridad
encapsulada) y AH (cabecera de autenticación). La segunda parte para
habilitar IPSec es el protocolo IKE (intercambio de claves de Internet).
Mientras que IPSec cifra la información, IKE soporta la negociación
automatizada de SA (asociaciones de seguridad), renovación y generación
automatizadas de claves criptográficas.
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Principales protocolos IPSec:

Cabecera de autenticación: El protocolo de cabecera de autenticación
(AH) brinda la autenticidad del origen de la información agregando un
encabezado, protección contra la reproducción e integridad. No obstante,
AH no brinda confidencialidad de la data, a lo que se puede entender que la
data se enviará como texto plano.
Carga útil de seguridad encapsulada: El protocolo ESP (carga útil de
seguridad encapsulada) ofrece confidencialidad de datos añadiendo un
encabezado ESP y de forma optativa, brinda autenticación del origen de la
información, protección contra la reproducción y verificación de la integridad
(IBM, s.f.).

Figura 8. IPsec

Fuente: checkpoint.com
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e) Capa de conexión segura (SSL)
El protocolo SSL también conocido como TSL – Transport Security Layer
Seguridad de la capa de transporte, que se asemeja al SSL 3.0 y trabaja
entre la capa 7 que es la capa de aplicación y la capa 4 que es la capa de
transporte, a través del puerto TCP 443.
El protocolo SSL tiene 2 características:
SSL Handshake Protocol: es responsable de la autenticación entre el
cliente y el servidor, además de encargase de brindar parámetros para el
correcto funcionar del SSL Record Protocol. Los mensajes en su totalidad,
del Handshake son cambiados gracias al MAC-Message Authentication
Code para legitimar la seguridad desde el origen.
SSL Record Protocol: Se inicia la comunicación estableciendo una sesión,
tiene la particularidad de tener un estado de conexión y un estado de sesión.
Cuando terminan las acciones del protocolo Handshake, se establecerán
estos estados y se brindará la integridad y confidencialidad de la conexión.

f) Los 3 pilares de la seguridad de la información

La Disponibilidad
Menciona que la información debe estar accesible siempre que la
necesitemos. Como ejemplo de falta de disponibilidad de la información
tenemos: cuando es imposible ingresar al email empresarial en
consecuencia a una falla o error en la configuración, o también, cuando se
está bajo un ataque de DoS (denegación de servicio), saturando el sistema
e impidiendo el ingreso de accesos válidos.
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La Integridad
Menciona que la información que contiene sea correcta, no tenga errores ni
modificaciones. Si información es alterada o no es correcta, podríamos
tomar decisiones incorrectas basándonos en esa información. Como
ejemplo de fallas en la integridad tenemos la alteración de un informe por un
colaborador o un tercero con malas intenciones o por algún error
involuntario.

La Confidencialidad
El propósito de la confidencialidad es que la información sea asequible en
cualquier momento únicamente por personas autorizadas utilizando
mecanismos de cifrado para protegerla. Como ejemplo de una falla en la
confidencialidad, es el robo de información categorizada como confidencial
y la exposición de esta información con fines diferentes a los que se dieron
inicialmente. (Incibe, 2016).

g) Políticas de Seguridad
Las políticas de seguridad informática son una serie de normas y directrices
que permiten garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información de una empresa u organización con el objetivo de minimizar los
riesgos que pueden afectar el continuo proceso de sus actividades.
Estas políticas de seguridad no solo son de aplicación de equipos técnicos
informáticos de una organización, también son para todos los miembros de
la organización que puedan ser susceptibles a generar algún error
involuntario o algún descuido en la seguridad.
La importancia de que una organización tenga políticas de seguridad
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Es importante contar con políticas de seguridad porque ayudan a definir un
roadmap que acompaña a sus colaboradores diariamente.
Están hechas para que sean ejecutadas de manera estricta por toda la
organización cumpliendo un objetivo específico con la finalidad de tener un
impacto positivo para la empresa (Disete, 2020).

h) Doble factor de autenticación – Multifactor de autenticación.
El multifactor de autenticación es una comprobación de que se puede
comprobar la identidad del usuario, consecuentemente poder autenticarse.
La autenticación de 2 factores usa siempre 2 de estos 3 factores para la
verificación de la identidad del usuario, mientras que la autenticación por
multifactor utiliza 2 o 3 de estos factores de autenticación. Multifactor solo
indica que se debe utilizar más de un fator de autenticación ya sea 2 o 3.
Los factores de autenticación se establecen en 3 categorías:

Algo que se sabe:
Este factor está formado por “datos” que solo sabe el solicitante y
establecidos

anticipadamente

con

el

comprobador,

comúnmente

establecido por el solicitante. En este factor encontramos las preguntas de
seguridad, las contraseñas, los PIN y las frases de contraseña. Las
contraseñas son combinaciones de números, letras y caracteres especiales
con un mínimo de longitud preestablecido. El PIN es una combinación
numérica de longitud variable.
Algo que se tiene:
Son un conjunto de códigos de un único uso previamente acordado y
compartidos entre el comprobador y el solicitante, salvaguardados física o
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electrónicamente.

Ejemplo, el comprobador y el solicitante establecen

compartir un directorio o carpeta con un vinculado de códigos creados
de forma aleatoria y cumpliendo un orden. El comprobador demanda al
solicitante el código de una posición específica y verifica que es conforme.
Notificaciones push: son apps que, una vez emparentadas con la identidad
de un solicitante expiden una notificación push al dispositivo establecido, el
cual es aprobada por el solicitante para autorizar la autenticación.
Tokens de seguridad son dispositivos hardware que generan, reciben o
contienen almacenada la evidencia o factor que el solicitante debe presentar
al verificador para la autenticación. Por ejemplo, un SMS o llamada de voz.
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Algo que es: Biométricos
conformada

por

factores

biométricos,

estos

factores

permiten

el

reconocimiento automático de particularidades de comportamiento o físicas
del solicitante.
Los sistemas biométricos utilizan 2 procesos:
Registro biométrico. En este proceso los usuarios son registrados
en el sistema. El sistema ejecuta una captura de los datos
biométricos del usuario, procesa los datos con los que trabaja y se
asocian con la identidad del usuario.
plantilla biométrica en una BD.

Se almacenan como una

Se recomienda autenticar al

dispositivo o sensor biométrico antes de ejecutar la captura.
Verificación biométrica. En este proceso el sistema valida la
identidad de un usuario. El usuario ingresa su identidad y presenta
sus rasgos biométricos.
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Figura 9. Doble fator de autenticación

Fuente: incibe.es

Figura 10. Multifactor de autenticación

Fuente: cni.es
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i)

Escuchas clandestinas de datos (Sniffing).

Sniffing es una técnica la cual consiste en escuchar o capturar paquetes que
son transferidos por una red. La información capturada es almacenada para
su posterior interpretación y extracción de alguna información sensible o de
interés para la persona que está aplicando esta técnica, como pueden ser
contraseñas, información personal, información bancaria, etc.

j)

Hijacking.

El hijacking o secuestro es una técnica para tomar un elemento específico
del entorno de Internet utilizando backdoors o rutas no autorizadas. Existen
varios tipos de secuestros como secuestro de URL, secuestro de dominio,
secuestros de DNS, navegador, TCP, de sesión (VPN) y otros tipos de
secuestros más.

k) Split VPN
Es un concepto de red de aplicado a VPN que permite al usuario remoto
acceder a dominios de seguridad diferentes como una red pública (Internet)
y una LAN o WAN local al mismo tiempo, utilizando las mismas o diferentes
conexiones de red.
La tunelización dividida de una VPN permite direccionar parte del tráfico de
su aplicación o dispositivo a través del túnel encriptado de la VPN mientras
que otros servicios o aplicaciones mantienen su acceso directo a la internet.
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l)

Firewall NG

Un Firewall de siguiente generación es un sistema de seguridad para redes
de perímetro e internas basadas en appliance físicos como virtuales que son
capaces de prevenir y detectar ataques sofisticados aplicando de manera
gestionada políticas de seguridad a nivel de aplicación, así como la
protección tradicional a nivel de puertos o protocolos de comunicación.
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
3.1 Análisis
La Implementación de una VPN tipo cliente para colaboradores de la entidad
financiera frente a la pandemia y con una considerable cantidad de usuarios estimado
es de 1200 usuarios registrados, con una afluencia del 70% de conexiones VPN en
simultáneo (840 usuarios), teniendo 2 perfiles de conexión, los usuarios que se
conectan a la VPN utilizando una laptop de propiedad de la entidad financiera y los
usuarios que se conectan a la VNP utilizando una computadora propia u otra que no
es propiedad de la entidad financiera.
Se aplicará para ambos perfiles los lineamientos y controles necesarios para
minimizar vulnerabilidades y fuga de información.
Para el primer perfil en el cual se identifica que el equipo de cómputo conectado a la
VPN es de propiedad de la entidad financiera a través de HIP de Palo Alto
corroborando que el equipo pertenezca al dominio de la entidad financiera, cuente
con el proveedor de antimalware y que el equipo cuente con un sistema de
encriptación de discos del fabricante que utiliza la entidad financiera; se brindará
acceso directo a las aplicaciones y recursos de la entidad financiera.
Para el segundo perfil en el cual el equipo de cómputo no es de propiedad de la
entidad financiera a través de HIP de Palo Alto no pudiendo corroborar alguno de los
3 puntos de control, solo se habilita el servicio de acceso remoto (RDP) y DNS.

El proyecto de implementación de una VPN de tipo cliente para usuarios Home Office,
ejecuta políticas y controles para proteger el principal activo que es la información,
utilizando la Infraestructura tecnológica de seguridad perimetral disponible con el
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objetivo de dar continuidad a las labores y funciones de los colaboradores de la
entidad financiera.
El proyecto será desarrollado por el área de seguridad TI de la empresa financiera
en conjunto con su proveedor de servicios de SOC, no incurriendo en algún gasto
adicional por la implementación.
Para implementar la VPN de tipo cliente se está utilizando la infraestructura actual
para minimizar costos.
El proyecto fue realizado desde el 10 de marzo del 2020 al 15 de marzo en su etapa
inicial, brindando continuidad laboral de los trabajadores en modo home office y su
etapa final al 30 de junio 2020 securización de las conexiones VPN y acceso remoto
a los recursos y aplicaciones de la entidad financiera.
El proyecto se implementará en el DataCenter principal ubicado en la sede principal
de la entidad financiera en el distrito de Miraflores.

Se definieron 3 grupos de usuarios para diferenciar franjas horarias de conexión VPN.
Tabla N 2. Franja horaria de conexión VPN
Nombre de grupo

Horario de conexión

VPN Client_SLL Grupos AD_GP-LV

Conexión de lunes a viernes de 07:30am a 10:00pm

VPN Client_SLL Grupos AD_GP- Conexión de lunes a domingo de 07:30am a
FDS

10:00pm

VPN Client_SLL Grupos AD_GP- No se tiene restricción horaria
24x7

La entidad financiera cuenta con alrededor de 3,200 integrantes entre
colaboradores del propio banco y proveedores onsite distribuidos en 3 sedes y en
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49 Agencias a nivel nacional de las cuales 32 están ubicadas en Lima y 17 en el
interior del País.

Tabla N 3. Distribución de agencias
AGENCIA EN LIMA

AGENCIAS EN PROVINCIA

AG.

AG. AGUAS

ANDAHUAYLAS

1

VERDES

1

AG. CALLAO

1

AG. AREQUIPA

1

AG. CAPON

1

AG. CAJAMARCA

1

AG. CCPJ

1

AG. CHICLAYO

1

AG. CHACARILLA

1

AG. CHIMBOTE

1

AG. CUSCO

1

AG. HUANCAYO

1

AG.
CHORRILLOS

1

AG.
CHORRILLOS II

1

AG. COLONIAL

1

AG. COMAS

1

AG. CORPAC

1

AG. DOS DE
MAYO

1

AG.
EMANCIPACION

1

AG. FIORI

1

AG. GAMARRA

1

AG. HIGUERETA

1

AG. JARDINES

1

AG. HUANCAYO
II

1

AG. HUARAZ

1

AG. ICA

1

AG.
MOSHOQUEQUE

1

AG. PIURA

1

AG. PUNO

1

AG. SULLANA

1

AG. TACNA

1

AG. TRUJILLO

1

AG. TUMBES

1

Total general

17
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AG. JESUS
MARIA

1

AG. LA
ENCALADA

1

AG. LA MOLINA

1

AG.
MIRAFLORES

1

AG. MORELLI

1

AG. PTE. PIEDRA

1

AG. RISSO

1

AG. SALAVERRY

1

AG. SAN FELIPE

1

AG. SAN MIGUEL

1

AG. SJM

1

AG. STA ANITA

1

AG. SUCRE

1

AG. V.E.S

1

AG. Villa Maria

1

AG. ZARATE

1

Total general
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Fuente: entidad financiera

Con la ayuda de gestión de personas se estimó un total de 1200 cuentas VPN para
asignar, y con la ayuda del fabricante Palo Alto se estimó un total del 70% (840) de
sesiones concurrentes como máximo sobre las cuentas VPN asignadas.
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3.1.1 Análisis de la infraestructura actual
En el 2019 se renovaron los equipos Firewall Perimetral de la marca Checkpoint a
Palo Alto modelo PA-3220, el cual nos permitió estar preparado para el cambio en
el modo de trabajo de la entidad financiera. Estos nuevos equipos Firewall NG PA3220 actualmente están en HA (alta disponibilidad) en modo de funcionamiento
Activo - pasivo para poder asegurar la continuidad de servicios que pasan por estos
equipos.
Se realizó un análisis para verificar si los equipos pudieran soportar la carga
requerida para implementar la VPN tipo cliente para cantidad estimada de usuarios.
Teniendo los siguientes resultados.
Máximo de sesiones activas = 44.84k / promedio de sesiones activas = 21.82k
Cantidad de sesiones VPN estimadas en simultáneo = 820
Cantidad de sesiones VPN activas en simultáneo promedio = 450 (a finales 2020)
FW PA-3220
Máximo de sesiones soportada = 1M
Máximo de conexiones VPN soportada en simultáneo = 1024
Concluyendo que el equipo soporta la nueva implementación requerida.

Figura 11. Firewall PA-3220

Fuente: Paloaltometwork.com
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Figura 12. Sesiones concurrentes PA-3220

Fuente: PA-3220 entidad financiera

Figura 13. Máximo de sesiones concurrentes PA-3220

Fuente: PaloAltoNetwork.com

Figura 14. Máximo de tuneles VPN GlobalProtect

Fuente: PalAltoNetwork.com
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Tabla N 4. Hitos de implementación
HITOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

Inicio de implementación

10 de marzo del 2020

Ejecución Primera fase

Del 10 de marzo del 2020 Al 15 de marzo
del 2020

Ejecución segunda fase

Del 16 de marzo del 2020 Al 30 de junio
del 2020

Fin de implementación

30 de junio del 2020
Fuente: elaboración propia

3.1.2 Comparativos de la solución a implementar
Comparativa con la solución actual
Tabla N 5. Cuadro comparativo 1
CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO IMPLEMENTADO PALO ALTO
CONCEPTO

MONTO ($)

Costo de implementación HH

0.00

Costo de la solución tecnológica Firewall Palo Alto 3220

0.00

Costo de licencias por usuario para uso de MFA

0.00

Costo de licenciamiento HIP Global Protect de Palo Alto por 1 año

7,749.12

Para 2 equipos Firewall
Costo de certificado digital

1,073.80

Total

8,822.92
Fuente: Elaboración propia
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Comparativa con otra solución de acceso remoto

Tabla N 6. Cuadro comparativo 2

CUANDRO COMPARATIVO SOLUCIÓN CITRIX
CONCEPTO

MONTO ($)

Costo de implementación HH
Costo de licenciamiento Citrix Virtual Apps

7.573.40
254,472.00

por 1 año
Para 1200 usuarios.
Servicio de soporte y administración de la

21,811.40

nueva solución por 1 año

Total

282,856.80

3.1.3 Análisis de riesgos

Se realiza un análisis de riesgos con la finalidad de poder identificar los niveles
de riesgos que se tiene para la implementación de la VPN Site to Client y
poder priorizar controles compensatorios para minimizar, compartir, transferir
o aceptar futuros riesgos para la entidad financiera.
Para elaborar la matriz de riesgos clasificamos las amenazas relacionadas a
la implementación de la VPN tomando como punto de referencia la
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metodología de análisis y gestión de riesgos de los Sistemas de Información,
tomando como referencia la fórmula: Riesgo = Impacto x Prioridad

Valorización para el impacto y la probabilidad

Tabla N 7. Valorización para impacto y probabilidad
Impacto
MA: Muy alto
A: Alto
M: Medio
B: Bajo
MB: Muy bajo

Valor
Probabilidad
Cuantitativo
5
MA: prácticamente probable
4
A: Probable
3
M: Posible
2
B: Poco Probable
1
MB: Muy raro
Fuente: Elaboración propia

Valor
cuantitativo
5
4
3
2
1

Tabla N 8. Valores Matriz de riesgos
RIESGO
MA
A
Impacto M
B
MB

Probabilidad
MB
B
M
5
10
15
4
8
12
3
6
9
2
4
6
1
2
3
Fuente: Elaboración propia

A
20
16
12
8
4

MA
25
20
15
10
5

Tabla N 9. Escala de riesgos
Riesgo
CRITICO
IMPORTANTE
APRECIABLE
DESPRECIABLE
Fuente: Elaboración propia
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Posibles amenazas identificadas y sus escalas de valor impacto y
probabilidad.
Tabla N 10. Lista de amenazas
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Nro.
Amenaza
Impacto
1 Denegación de servicio
MA
2 Ingeniería Social
A
3 Abuso de privilegios de acceso
MA
4 Acceso no autorizado
MA
5 Divulgación de información
MA
6 Interceptación de información
MA
7 Suplantación de identidad de usuario
MA
8 Destrucción de información
A
9 Difusión de malware
MA
10 Modificación de información
A
Fuente: Elaboración propia

Probabilidad
M
MB
B
MB
M
A
MB
B
M
M

Tabla N 11. Matriz de riesgos
RIESGO

Impacto

MA
A
M
B
MB

MB
4, 7
2

B
3
8

Probabilidad
M
A
1, 5, 9
6
10

MA

Fuente: Elaboración propia

La entidad financiera debe tomar responsabilidad sobre los riesgos
evidenciados aplicando algunas de las estrategias que son minimizar, aceptar,
compartir o transfiriendo el riesgo.
Estos riesgos han sido evaluados tomando en cuenta la aplicación de controles
de seguridad como el uso de MFA, HIPs profiles, AntiDDoS y otros.
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3.2 Metodología de la solución
3.2.1 Mapeo de procesos AS-IS
El mapeo de procesos AS IS nos brinda una visión general de la situación
actual del proceso. En la cual nos permite identificar la solución real del
servicio de VPN que la entidad financiera tiene actualmente. Los
participantes de este proceso son Seguridad TI y el SOC (Centro de
operaciones de Seguridad).

Figura 18 . Proceso As Is

SITUACIÓN ACTUAL

FW – PA-3220
Implementado
Función VPN habilitado
Uso de usuarios locales
No integrado con el AD
Acceso solo a servidores
específicos
No cuenta con controles de
seguridad adecuados
No tiene restricciones de
horario de acceso

NO SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA EL FIN REQUERIDO

Fuente: Elaboración propia
42

3.2.2 Mapeo de procesos TO-BE
El mapeo de procesos To Be nos brinda una visión general del futuro de la
situación del proceso. En la cual nos permite identificar y documentar la
solución a futuro del servicio de VPN a la cual queremos llegar en la entidad
financiera. Los participantes de este proceso son Seguridad TI, el SOC
(Centro de operaciones de Seguridad) y Seguridad de la Información.

Figura 19. Proceso To Be

A DONDE SE QUIERE LLEGAR

FW – PA-3220
Implementado
Función VPN habilitado
Integración con el AD
para manejo de usuarios
Uso de Certificado Digital

Uso de MFA

Uso de HIPs
Uso Controles de
seguridad adecuado
Restricciones de horario
de acceso
Extracción de métricas

CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA EL FIN REQUERIDO
Fuente: Elaboración propia
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3.2.3

Diagrama de bloques

Figura 15. Diagrama de bloques fase 1

FASE 1

Colaborador
Solo 3 veces
luego se
bloquea
NO

Se autentica en el agente
VPN

Utiliza sus
credenciales de red

Si

Acceso RDP/DNS

Acceso restringido, solo
se conecta a un equipo
dentro de la entidad

Acceso a aplicaciones y
recursos de la entidad

Colaborador continúa con
sus funciones de manera
remota

Fuente: elaboración propia
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Figura 16. Diagrama de bloques fase 2.1

FASE 2.1

Colaborador
Solo 3 veces
luego se
bloquea
No

Utiliza sus
credenciales de red

Se autentica en el agente
VPN
Si

No

¿Equipo propiedad de la
entidad financiera?

Si

Acceso completo a las
aplicaciones y recursos

Acceso RDP/DNS

Acceso a aplicaciones y
recursos de la entidad

Acceso a aplicaciones y
recursos de la entidad

Colaborador continúa con
sus funciones de manera
remota

Colaborador continúa con
sus funciones de manera
remota

Fuente: elaboración propia
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Figura 17. Diagrama de bloques fase 2.2

FASE 2.2

Colaborador
Solo 3 veces
luego se
bloquea
Se autentica en el agente
VPN

No

Utiliza sus
credenciales de red

Si

Autentica MFA

No

Colaborador valida
autenticidad con uno de los
factores de autenticación

Si

Acceso restringido, solo
se conecta a un equipo
dentro de la entidad

¿Equipo propiedad de la
entidad financiera?

No

Acceso RDP/DNS

Acceso a aplicaciones y
recursos de la entidad

Si

Acceso completo a las
aplicaciones y recursos

Acceso a aplicaciones y
recursos de la entidad

Colaborador continúa con
sus funciones de manera
remota

Colaborador continúa con
sus funciones de manera
remota

Fuente: elaboración propia
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3.3 Selección

Se utiliza recursos tecnológicos propios como es el Firewall Palo Alto 3220 en HA
para implementar la VPN tipo cliente optando por el modo de funcionamiento de
tipo Split VPN en comparación con el Full VPN.
Este funcionamiento del tipo Split VPN tiene como característica dividir el tráfico
VPN, el cual se establece previamente a nivel de rutas, y el tráfico de Internet
propiamente dicho, evitando con esto que se llegue a saturar o degradar en algún
momento el enlace de Internet perjudicando los servicios publicados desde la
entidad financiera.

Figura 20. Representación VPN site to Client

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Implementación

Se describe el paso a paso de la configuración necesaria para implementar la
conexión VPN en los Firewall de Perímetro de Palo Alto.

3.4.1 VPN SSL Global Protect

 Configuración y registro de perfil del servidor LDAP en donde se integraron al
firewall los tres servidores controladores de dominio.

Figura 21. Integración con el AD

Fuente: Elaboración propia
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 Configuramos y seleccionamos los grupos de asignados para la conexión del
Global Protect en la opción de “user identification” en donde seleccionamos el
perfil del servidor LDAP configurado y seleccionamos los grupos dentro del AD
que se brindó los permisos con autenticación del AD.

Figura 22. Asignación perfil LDAP al grupo de AD

Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Grupo de AD

Fuente: Elaboración propia
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 Configuramos el perfil de autenticación y la secuencia de autenticación debido
a que existía usuarios locales ya configurados en el FW.

Figura 24. Perfil de autenticación

Fuente Elaboración propia

 El portal del Global Protect ya existía para usuarios locales, lo que se hizo fue
adaptar ese portal y agregar el perfil de los grupos con los perfiles de
autenticación correspondiente definidos para que los usuarios se conecten al
GP por la autenticación con el AD.

Figura 25. Integración grupo de AD con el portal de Global Protect

Fuente: Elaboración propia
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 Se importó certificado externo para el portal Global Protect “vpn.nnn.pe” y se
asoció al Service Profile SSL, considerar la fecha de vencimiento del
certificado anual.

Figura 26. Importación del certificado digital

Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Verificación del certificado digital

Fuente: Elaboración propia
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 El Gateway “gp_gw-01” ya existía y se agregó sólo los grupos para permitir la
autenticación con el

AD, el

perfil agregado

tiene el nombre de

“VPN_Client_AD”.
Figura 28. Integración Grupo de conexión

Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Criterio de selección de grupos desde el AD

Fuente: Elaboración propia
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 Configuración de las reglas de seguridad con los permisos correspondientes
definidos previamente.
Figura 30. Reglas de seguridad

Fuente: Elaboración propia

 Se validó la conexión satisfactoriamente.

Figura 31. Validación de conexiones VPN

Fuente: Elaboración propia
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3.4.2

VPN SSL Global Protect con MFA – AZURE

 Agregamos el perfil SAML para la autenticación con Azure esto fue
coordinado y trabajado con el personal y proveedor que administra Azure.

Figura 32. Perfil SAML para autenticación con Azure

Fuente: Elaboración propia

 Agregamos los grupos MFA asignados por el cliente para la
conexión del
 Global Protect con MFA.
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Figura 33. Asignación de grupos MFA

 Configuramos el perfil de autenticación.

Figura 34. Perfil de autenticación

Fuente: Elaboración propia

 Configuramos el portal del Global Protect – MFA y agregamos el perfil
de autenticación MFA con los grupos correspondientes definidos para
que los usuarios se conecten al GP y puedan utilizar la autenticación
Azure y este aplique el MFA.
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Figura 35. Configración del portal Global Protect para MFA

Fuente: Elaboración propia

 Se configuró un certificado digital para el portal Global Protect-MFA
y se asoció al Service Profile SSL correspondiente.

Figura 36. Configuración certificado digital para perfil MFA

Fuente elaboración propia

Figura 37. Verificar certificado digital istalado para MFA

Fuente: Elaboración propia
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Redirecciona hacia el portal de Azure:
Figura 38. Portal Azure

Fuente: Microsoft

Azure genera el MFA:
Figura 39. Portal autenticaciòn MFA

Fuente: Microsoft
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 Se configuró el Gateway “gp_gw_mfa” y se agregó sólo los grupos
correspondientes para permitir para la autenticación con Azure, el
perfil agregado tiene el nombre de “gw_AUTH_MFA”.

Figura 40. Configuración Gateway MFA

Fuente: Elaboración propia

 Configuración de las reglas de seguridad con los permisos
correspondientes definidos previamente.
Figura 41. Configuración Gateway MFA

Fuente: Elaboración propia
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 Se validó la conexión satisfactoriamente.

Figura 42. Validación de de conexiòn VPN con MFA

Fuente: Elaboración propia
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3.4.3

Métricas enviadas de manera semanal

Las métricas son enviadas hacia el IT Controller de la gerencia de
Operaciones TI por el área de control de acceso para “cantidad VPNs
usuarios” y “total de requerimientos VPNs” en sus 3 franjas horarias, y
por el área de Seguridad TI- SOC para “Cantidad de VPNs activas” de
igual manera para sus 3 franjas horarias, toda esta información es
enviada de manera semanal todos los lunes, correspondiente a la
información de la semana anterior.

Tabla N 12. Metricas de conexiones VPN

Fuente: Elaboración propia

Tabla N 13. Métricas de solicitudes VPN

Fuente: Elaboración propia
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3.4.4

Proceso de configuración inicial MFA para usuarios

Iniciar sesión en el siguiente link de Microsoft Office:
https://www.office.com

Figura 43. Inicio de sesión en portal Office365

Fuente: Microsoft
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Seleccionar los siguientes parámetros y pasamos a la siguiente
ventana.

Modo: Teléfono de autenticación
País: Perú
Numero de celular: Del usuario final
Método: Enviarme un código mediante mensaje de texto

Figura 44. Asignación parámetros MFA

Fuente: Microsoft
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Se enviará un código al número ingresado, dicho código debe
ingresarse.

Figura 45. Confirmación de configuración de parámetros

Fuente: Microsoft



Nos mostrará una ventana confirmando que la configuración termino.

Figura 46. Comprobación de seguridad adicional
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Fuente: Elaboración propia

64

Para validar el MFA en la conexión VPN, iniciaremos el procedimiento
a seguir por parte del usuario.


Ingreso de credenciales del colaborador

Figura 47. Inicio de Sesión VPN Global Protect

Fuente: Elaboración propia

65



Ingreso de código enviado por SMS al teléfonco celular registrado.
Figura 48. Ingreso de código SMS

Fuente: Microsoft


Mensaje Conectado en el agente Global Protect que indica que se ha
establecido correctamente la comunicación.
Figura 49. Conexión VPN exitosa

Fuente: Palo Alto
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS

4.1. Resultados
Como primer resultado de la implementación se consiguió implementar la VPN
site to client me manera exitosa en la entidad financiera logrando dar
continuidad operativa a sus colaboradores en el menor tiempo posible
cumpliendo con el primero objetivo.
Como segundo resultado se tiene la securización de la VPN implementando
controles como son el MFA y el HIPs Profile con el objetivo de mitigar posibles
amenazas producto de la implementación, teniendo una alta asertividad de que
el usuario que se conecta a través de la VPN es quien dice ser y que los
dispositivos que se conectan a la VPN cuentan con los requisitos mínimos para
proteger la red y los datos de la entidad financiera.
Para el tercer resultado se tiene el correcto envío de métricas para controlar el
crecimiento del uso de licencias VPN en el transcurso del tiempo, como
podemos apreciar en la tabla N14, entre las licencias VPN asignadas y las
licencias utilizadas, ya que se tiene un máximo permitido por modelo de equipo
Firewall.
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Tabla N 14. Uso del Servicio VPN
Primeras 25 semanas, Marzo – Setiembre 2020

Cuadro evolutivo del servicio de VPN
1,600
1,400
1,166

1,200

600

612

623

684

729

521

656

594

400
403

464

749

496

500

4

5

1,362 1,360 1,380 1,387

827

846

879

910

797

873

769

584

603

630

625

651

638

651

648

631

650

624

640

650

643

644

643

645

642

650

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1,000
800

1,279 1,292 1,303 1,308 1,312
1,236 1,264

200
1

2

3

6

Semanas (desde inicio de cuarentena)
Licencias VPN asignadas

Licencias VPN utilizadas

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Presupuesto

Tabla N 15. Presupuesto

Fuente: Elaboración propia
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4.3. Cronograma de actividades

Tabla N 16. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES



Se logró brindar continuidad a las funciones de manera remota de los
colaboradores de la entidad financiera implementando la fase 1 del
servicio de VPN en una semana, logrando integrar las cuentas de red.



Se logró elevar la seguridad en las conexiones VPN como parte de la fase
2 implementando controles de seguridad como Host Information Profiles
de Palo Alto (HIP) para asegurar e identificar cuáles son los equipos de
propiedad de la entidad financiera, así como la habilitación del MFA de
Azure para todos los colaboradores asegurando el inicio de sesión.



Se entrega las métricas de manera semanal para seguimiento evolutivo
y de control de uso de cuentas VPN asignadas. Estas métricas son
solicitadas por la gerencia de Operaciones de TI para ser presentado al
comité directivo para fines convenientes.



De sobrepasar las 1024 conexiones VPN concurrentes el fabricante Palo
Alto recomienda cambiar el modo de funcionamiento de los equipos
Firewall de Activo - pasivo pasar a Activo - Activo y utilizar un máximo de
90% de la capacidad soportada por los equipos que sería 1843
conexiones en simultáneo.
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GLOSARIO

CLIENTLESS: acceso seguro desde navegadores web habilitados para SSL sin instalar el
software agente como GlobalProtect. Esto es útil cuando necesita habilitar el acceso de
socios o contratistas a las aplicaciones y habilitar de forma segura activos no
administrados, incluidos los terminales personales.
HIP: Host Information Profile, recopila información sobre el estado de HIP seguridad de los
dispositivos de conexión remoto, por ejemplo si tienen instaladas las revisiones de
seguridad más recientes y las definiciones de antivirus, si tienen habilitado el cifrado de
disco o si está ejecutando el software específico que necesita dentro de su organización,
incluidas las aplicaciones personalizadas.
MFA: Autenticación de múltiples factores es un método de control de acceso informático
en el que a un usuario se le concede acceso al sistema solo después de que presente dos
o más pruebas diferentes de que es quien dice ser.
MPLS: Conmutación de etiquetas multiprotocolo es un mecanismo de transporte de datos
estándar creado por la IETF. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del
modelo OSI.
OTP: El código OTP es una contraseña de un único uso (One-Time Password), también
conocido como contraseña dinámica.
SAML: El Lenguaje de Marcado para Confirmaciones de Seguridad, es un estándar abierto
que define un esquema XML para el intercambio de datos de autenticación y autorización.
Usualmente las partes que intervienen en el intercambio son un proveedor de identidad y
un proveedor de servicio.
SOC: Un Centro de Operaciones de Seguridad, es una central de seguridad informática
que previene, monitorea y controla la seguridad en las redes y en Internet.
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VPN: Una red privada virtual es una tecnología de red de ordenadores que permite una
extender de forma segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada
como Internet.
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ANEXOS
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ANEXO 1
MANUAL DE USUARIO - CONEXIÓN VPN
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MANUAL DE CONEXIÓN A LA VPN

Prerrequisitos:

Para la entidad financiera, la seguridad es importante en cualquier circunstancia:
Asegúrese contar con un equipo de cómputo personal en casa con Sistema Operativo
Windows o Mac con Conexión a Internet y que mínimamente tenga un Antivirus Instalado
y Actualizado, como Windows Defender que es gratuito si usa Windows, o cualquier otro
Antivirus. Esto garantizará que se establezca la conexión VPN, incorporando seguridad a
la conexión con la red del banco.
Contar con el nombre de su equipo de cómputo del banco que está en la sede del banco
(es el que comúnmente le mencionamos al Centro de Servicios TI para que se conecten
remotamente).
Deje su equipo de cómputo del banco en la sede y éste se encuentre encendido y
conectado a la red del banco por cable de red, de otro modo puede coordinar con alguna
persona de su área que presencialmente esté en sedes o con el Centro de Servicios TI
(helpdesk@empresa.pe y 6000000 Ext. 4000).

Instalación del agente VPN:

1. Abrir una ventana de Google Chrome e ingresar la siguiente URL:
https://vpn.empresa.pe
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2. Se abrirá la página de “Palo alto GlobalProtect Portal” donde se debe ingresar las
credenciales de red y dar clic en “LOG IN”:



Las credenciales de red son el usuario y contraseña que utilizamos para iniciar
sesión en nuestras PC/Laptop de banco.

3.

Aparecerá la siguiente ventana, en la cual se debe descargar e instalar el agente
de acuerdo con el Sistema Operativo de la PC/Laptop personal:
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4. Una vez finalizada la descarga se debe dar doble clic en el ejecutable:

5. Aparecerá una ventana de instalación a la cual se debe dar clic en “Ejecutar” y se
le debe dar “Next” a todas las ventanas siguientes hasta finalizar la instalación:

79

NOTA: Si en algún momento sale una ventana como la siguiente, se debe dar clic en “Si”

6. Una vez instalado, en la parte inferior derecha aparecerá un icono de GlobalProtect
(si no aparece, buscarlo en INICIO -> Todos los programas). Al ejecutarlo se debe
colocar la IP vpn.empresa.pe y darle Conectar:
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7. Colocar el usuario de red, contraseña de red y dar clic en “Iniciar sesión”

vpn.bpp.pe

NOTA: Para aquellos usuarios que ya tienen una versión inicial del agente global
protect, al momento de iniciar sesión saldrá un cuadro solicitando la actualización
de la versión. Dar clic en “Yes”:
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8. Para conectarse remotamente a la PC de banco desde nuestro equipo de cómputo
en casa con Windows, se debe abrir la aplicación “Conexión a Escritorio Remoto”

Aquí escribimos:
conexión a escritorio
remoto

9. Ingresar el IP o Nombre de PC (Hostname) del equipo del banco y dar clic en
“Conectar”
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10. Se deberá ingresar las credenciales de red, pero esta vez anteponiendo en
“Username” el prefijo “dominio\” tal como se muestra en el ejemplo a
continuación:

(usuario de red)

El backslash “\”
se obtiene con
la combinación:
Alt + 92

11. Para conectarse remotamente a la PC de banco desde nuestro equipo de
cómputo Apple en casa con MAC, se debe descargar e instalar la aplicación
Microsoft Remote Desktop desde el AppStore
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12. El ejecutarlo se debe configurar la conexión en la cual debemos ingresar la IP o
nombre de equipo y las credenciales de red

13. Dar doble clic sobre la conexión creada para conectarse remotamente a la PC de
banco
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14. Al finalizar de utilizar el servicio, se debe dar clic en “Desconectar” para cortar la
conexión VPN.

2

3

1
15. Recuerde que en caso de tener una eventualidad técnica puede contactarse al
Centro de servicios mediante el buzón helpdesk@empresa.pe o al teléfono
6000000 ext. 4000.
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ANEXO 2
DATA SHEET PA-3220
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