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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta 
Brecha de datos de Microsoft expone la información de contacto y los correos 
electrónicos de sus clientes 

Tipo de ataque Filtración de información Abreviatura - 

Medios de propagación Red, internet 
Código de familia - Código de subfamilia - 

Clasificación temática familia Filtración de información 

Descripción 
 

Microsoft reconoció el día 19 de octubre que la información sensible de algunos de sus clientes quedó expuesta por 
un servidor de Microsoft mal configurado y accesible a través de Internet. 

ANTECEDENTES: 

 El fallo en la configuración del servidor fue descubierto por la firma de inteligencia de amenazas de seguridad 
SOCRadar, que notificó el fallo a la compañía americana el 24 de septiembre de 2022 que aseguró el servidor 
afectado tras la notificación, mencionando en un comunicado lo siguiente:  

o “Esta configuración errónea resultó en el potencial de acceso no autenticado a algunos datos de 
transacciones comerciales correspondientes a las interacciones entre Microsoft y los posibles clientes, 
como la planificación o la posible implementación y el aprovisionamiento de los servicios de 
Microsoft”. 

o “Nuestra investigación no encontró ningún indicio de que las cuentas o los sistemas de los clientes 
estuvieran comprometidos. Hemos notificado directamente a los clientes afectados”.  

 Según la compañía americana, la información expuesta incluye nombres, direcciones de correo electrónico, 
contenido del correo electrónico, nombre de la empresa y números de teléfono, así como archivos vinculados 
a negocios entre los clientes afectados y Microsoft o un socio autorizado de Microsoft.  

 

DETALLES: 

 SOCRadar afirma haber encontrado como resultado de sus investigaciones sobre el servidor mal configurado 
(Azure Blob Storage), las bases de datos de SQLServer y otros archivos, los investigadores descubrieron sólo en 
el servidor de Microsoft 2,4 TB de datos que contienen información sensible (los datos expuestos incluyen 
archivos con fecha de 2017 a agosto de 2022). Asimismo, según el análisis consta de datos críticos 
pertenecientes a más de 65.000 empresas de 111 países. Se ha descubierto más de 335.000 correos 
electrónicos, 133.000 proyectos y 548.000 usuarios expuestos dentro de las filtraciones hasta el momento.  

 Los archivos expuestos en el depósito mal configurado incluyen: 

 Documentos PoE (prueba de ejecución) 

 Documentos SoW (declaración de trabajo) 

 Facturas 

 Pedidos de productos 

 Ofertas de productos 

 Detalles del proyecto 

 Documentos de clientes firmados 
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 POC (Prueba de concepto) funciona 

 Correos electrónicos de clientes (así como archivos [.]EML) 

 Lista de precios de productos del cliente y existencias del cliente 

 Comentarios internos para clientes (Alto riesgo, etc.) 

 Estrategias de venta 

 Documentos de activos del cliente 

 Detalles del ecosistema de socios 

 A continuación, se muestra la distribución de tipos de archivos en BlueBleed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente imagen se muestra el volcado de datos confidenciales filtrados bajo BlueBleed. 
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 Según el Informe de nuevos ataques y amenazas de SANS 2022, la exfiltración de datos de almacenamiento en 
la nube se ha convertido en una de las rutas de ataque más comunes en 2022, siendo los servidores mal 
configurados una de las principales razones de las fugas de datos. 

 

Fuente: Segu-Info 

 

RECOMENDACIONES: 

 Monitorear de manera proactiva con herramientas de seguridad automatizadas. 
 Implementar soluciones de identidad y acceso a todos los entornos. 
 Se debe usar un token para proporcionar acceso controlado y programado a los contenedores. 
 Cifrar los datos en reposo. 
 Supervisar la superficie de ataque para detectar activos externos abiertos al público, que pueden 

contener datos confidenciales. 
 Realizar un plan de hardening de los sistemas operativos y aplicaciones. 
 Visitar el aplicativo Bluebleed de SOC Radar, en el siguiente link (https://socradar.io/labs/bluebleed), si 

su dominio se encuentra comprometido, se recomienda: 
 Estar alertas ante cualquier tipo de fraude. 
 Cambiar contraseñas con frecuencia y activar la autenticación de doble factor en sus cuentas. 
 Hacer revisión de sus cuentas bancarias. 

 
 
 

 

Fuentes de información 

 hxxps://derechodelared.com/microsoft-bluebleed-brecha-de-datos/amp/ 
 hxxps://msrc-blog.microsoft.com/2022/10/19/investigation-regarding-

misconfigured-microsoft-storage-location-2/ 
 hxxps://socradar.io/sensitive-data-of-65000-entities-in-111-countries-leaked-

due-to-a-single-misconfigured-data-bucket/ 
 hxxps://blog.segu-info.com.ar/2022/10/los-servidores-mal-configurados-son-

una.html 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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