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CASE STUDY

Nylas se Protege 
Rápidamente Contra 
la Vulnerabilidad Log4j 
Gracias a Lacework 

“ Con la ayuda de Lacework, 
identificamos rápidamente las 
instancias de la vulnerabilidad Log4j 
y monitorizamos de forma continua 
nuestro entorno en busca de cualquier 
actividad de explotación. En menos 
de una hora, pudimos escanear toda 
nuestra infraestructura en la nube, 
incluyendo miles de servidores, para 
evaluar nuestra exposición a Log4j. 
Rápidamente determinamos que 
nuestra base de código y nuestros 
clientes no se habían visto afectados y 
pudimos mantener la transparencia y 
la comunicación abierta con nuestros 
clientes en tiempo real.”

  DAVID TING, DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE NYLAS  

Desafíos

 · Compruebe si se da la vulnerabilidad crítica Log4j

 · Proteja los entornos de nube y los datos de 

los clientes

Soluciones

 · Se escanearon miles de hosts en una hora tras el 

descubrimiento de Log4j

 · Se monitorizaron actividades sospechosas y 

anomalías mientras los proveedores aplicaban 

parches a sus servicios

Resultados

 · Se confirmó que su exposición era limitada y se 

comunicó rápidamente a sus propios clientes

 · Se consiguió una visibilidad continua y completa 

con la supervisión de eventos y la detección 

de anomalías
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“ Lacework nos permitió comprobar 
rápidamente que la biblioteca no 
estaba presente en todos nuestros 
hosts, lo cual fue de gran ayuda. 
Nos ahorró mucho tiempo. ”

  AUSTIN GREGORY, DIRECTOR DE INGENIERÍA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE NYLAS

Cuando la vulnerabilidad Log4j (CVE-2021-44228) se reveló 

por primera vez en diciembre de 2021, equipos de seguridad 

de todos los tamaños, en todos los sectores, se pusieron en 

acción de forma inmediata. Responder a los incidentes de 

seguridad es un proceso difícil y dinámico, pero con el nivel 

adecuado de visibilidad en su entorno en la nube y con un 

equipo armado con los conocimientos adecuados, puede 

responder de forma más segura. El equipo de Nylas comparte 

cómo hicieron uso de Lacework para manejar y responder con 

rapidez al evento de Log4j. 

Nylas es una plataforma API de comunicaciones que ayuda a 

cientos de miles de desarrolladores de todo el mundo a crear 

de forma rápida y segura funciones de correo electrónico, 

programación y automatización del trabajo directamente 

en sus aplicaciones. Disponen de un entorno multinube, 

que opera tanto en Amazon Web Services (AWS) como en 

Google Cloud, y utilizan una combinación de servicios 

contenedorizados y no contenedorizados, incluyendo hosts 

de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), clústeres de Amazon 

Elastic Kubernetes Service (EKS) y clústeres de Google 

Kubernetes Engine (GKE). Además, emplean una serie de 

servicios gestionados, como los buckets de Amazon Simple 

Storage Service (S3), Amazon Simple Queue Service (SQS) y 

Google Cloud PubSub.

Austin Gregory, director de Ingeniería de Seguridad de 

la Información en Nylas, trabaja en funciones como la 

respuesta a incidentes y la gestión de las vulnerabilidades 

y el cumplimiento. A un alto nivel, el equipo de InfoSec es 

responsable de proteger los entornos en la nube de Nylas y 

de los datos de sus clientes, así que en cuanto se reveló la 

vulnerabilidad Log4j, el equipo de Austin se puso manos a 

la obra.   

Buscar sistemas vulnerables
Tras conocer la vulnerabilidad Log4j, Austin se sintió en 

un principio aliviado de que Nylas no utilizara Java. Pero 

pronto quedó claro que el problema tenía un impacto 

mucho más amplio. “Como la vulnerabilidad es tan fácil de 

explotar de forma remota, y el código de explotación estaba 

circulando por Internet, rápidamente nos dimos cuenta de 

que necesitábamos hacer mucho más que simplemente 

comprobar si Nylas estaba usando Java en nuestro código 

de producción”, dice Austin. “También importaba si alguno 

de nuestros proveedores o dependencias críticas lo estaba 

utilizando”. Por ejemplo, aunque no implementen ningún 

código Java en sus hosts, la máquina virtual Java (JVM) puede 

estar presente si hay otra dependencia que la requiere. 

Por suerte, al igual que Nylas, Lacework se puso a trabajar de 

inmediato entre bastidores para ayudar a sus clientes. Dado 

que Lacework busca vulnerabilidades y exposiciones comunes 

(CVE) en los hosts de Nylas, dice Austin, “el escaneo de 

instancias de la JVM, y en concreto de la librería vulnerable, fue 

increíblemente fácil porque Lacework introdujo soporte para 

esta CVE específica poco después de que la vulnerabilidad se 

hiciera pública”. Además, dice Austin, “Lacework nos permitió 

comprobar rápidamente que la biblioteca no estaba presente 

en todos nuestros hosts, lo cual fue de gran ayuda. Nos ahorró 

mucho tiempo”.

El equipo de InfoSec de Nylas también agradeció que el 

soporte para CVE de Lacework no requiriera ninguna acción 

por su parte. “El equipo de Lacework nos envió un correo 

electrónico diciendo que habían añadido soporte para la CVE 

de Log4j y que nuestros próximos análisis mostrarían esta 

vulnerabilidad como un hallazgo crítico si la biblioteca estaba 

presente”, recuerda Austin. “El siguiente análisis que se realizó 

mostró que no teníamos la vulnerabilidad”.

http://lacework.com
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Monitorizar de forma continua la 
actividad de los exploits
Al igual que con cualquier vulnerabilidad de día cero, es 

fundamental encontrar rápidamente los sistemas vulnerables, 

pero también monitorizar los signos activos de compromiso. 

El agente de Lacework resultó ser un factor clave para ayudar 

al equipo de Austin a ahorrar tiempo mientras tomaba las 

medidas de seguridad necesarias. “Ya teníamos el agente de 

Lacework desplegado en todos nuestros hosts, por lo que nos 

alegró mucho que Lacework fuera capaz de añadir el soporte 

tan rápidamente”, dice Austin. “Escanear esos miles de hosts 

habría llevado varios días o incluso semanas, pero pudimos 

hacerlo en una hora con Lacework”.

Con el escaneo como garantía, el equipo de Austin pudo 

dirigir los recursos a otras tareas importantes. “Pudimos 

desviar nuestra atención hacia los proveedores críticos, como 

nuestros subprocesadores, para ver si estábamos expuestos 

a través de ellos”, dice Austin. Debido al enorme alcance 

de la vulnerabilidad Log4j, algunos de esos proveedores 

quedaron en efecto expuestos. Pero mientras los proveedores 

parcheaban sus servicios, Nylas siguió confiando en Lacework 

para monitorizar su entorno en busca de posibles amenazas. 

“Pudimos utilizar la monitorización de eventos y la detección 

de anomalías de Lacework para buscar cualquier actividad 

sospechosa o anomalía que pudiera indicar si estábamos 

comprometidos o si había un atacante intentando acceder 

a los datos”, dice Austin. “Ser capaces no solo de detectar 

vulnerabilidades, sino también de vigilar la actividad de los 

exploits —y tenerlos constantemente en funcionamiento—, 

nos ahorró mucho estrés y nos permitió controlar el problema 

muy rápidamente”.

En general, Austin busca soluciones que le den la mayor 

visibilidad en el menor tiempo posible. “Lacework combina 

un enfoque sin agentes y basado en agentes para recoger 

datos sobre nuestro entorno de la manera más eficiente 

posible. El agente nos permite detectar rápidamente cuando 

algo va mal porque obtenemos información constante 

en el panel de control de Lacework”, dice Austin. “Si solo 

te basas en una instantánea, te vas a perder actividades 

e información importantes. Queremos todos los detalles 

posibles para ayudar en las investigaciones, y Lacework nos 

los proporciona”.

Lograr visibilidad y cumplimiento
Además de ayudarles a resolver los problemas relacionados 

con Log4j, Lacework ha constituido durante mucho tiempo 

una parte importante de la práctica de seguridad en Nylas. 

Inicialmente, Nylas comenzó a utilizar Lacework para obtener 

una visión holística de su postura de seguridad. Con múltiples 

nubes, muchas tecnologías diferentes y la incorporación 

de Docker y Kubernetes, necesitaban una solución que 

funcionara en ambas nubes para garantizar una configuración 

segura y alertarles de actividad inusual en los registros de 

eventos. Encontraron esa solución en Lacework.

Lacework ha demostrado ser de un valor incalculable para 

el equipo de Austin debido a su combinación única de 

capacidades que funcionan en el complejo entorno de Nylas. 

“Lacework monitoriza de forma continua las violaciones de 

las referencias del Centro para la Seguridad de Internet (CIS), 

y considero que esos puntos de referencia son una regla 

de oro cuando se trata de una configuración segura en la 

nube”, dice Austin. “Además, funciona para las dos nubes que 

utilizamos, lo cual es raro”. También aprecia que Lacework 

pueda monitorizar la integridad de los archivos, la exposición a 

CVE y cualquier vulnerabilidad que se publique. Además, dice, 

“no solo funciona con las máquinas virtuales (VM) que hemos 

implementado, sino también con los clústeres de Kubernetes. 

Podemos implementar Lacework en todo nuestro entorno 

y obtener una visión integral de nuestra configuración. La 

exclusiva detección de anomalías de la tecnología Polygraph 

de Lacework, combinada con la funcionalidad CIS, es 

simplemente increíble. No he visto otra herramienta que lo 

haga todo así”.

Si bien Nylas cumple con una serie de estándares, y Lacework 

ayuda a garantizar el cumplimiento de los controles que han 

implementado para esos marcos, la funcionalidad CIS que 

ofrece Lacework ha supuesto una ventaja particular. Austin 

estima que las violaciones de las referencias del CIS han 

disminuido al menos en un 60 % con el uso de Lacework. 

“En el fondo, lo que Lacework hace realmente es darnos 

información vital sobre esas referencias del CIS”, dice Austin.

“ Podemos utilizar la información de Lacework para hablar rápidamente con el equipo 
de ingeniería en cuanto ocurre algo”.  

    AUSTIN GREGORY, DIRECTOR DE INGENIERÍA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE NYLAS

http://lacework.com
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Nylas es una plataforma API de comunicaciones que ayuda a cientos de miles de desarrolladores 
de todo el mundo a crear de forma rápida y segura funciones de correo electrónico, programación y 
automatización del trabajo directamente en sus aplicaciones 

Facilitar la comunicación
Varios equipos en Nylas se han beneficiado de la información 

que proporciona Lacework. “En cuanto aparece algo, 

recibimos alertas en nuestro canal de Slack”, dice Austin. 

“Entonces podemos investigarlo y ver si es algo que debe 

preocuparnos, y decidir a qué equipo debemos transmitir esa 

información”. A partir de ahí, trabajan para averiguar qué se 

ha cambiado y por qué, así como la forma de solucionarlo y 

de evitar que se produzca en el futuro. “Podemos utilizar la 

información de Lacework para hablar rápidamente con el 

equipo de ingeniería en cuanto ocurre algo”, dice Austin. “Esa 

rapidez ayuda mucho. Es más difícil averiguar qué fue lo que 

falló cuando se habla de algo que ocurrió hace una semana 

que de algo que ha ocurrido hace solo una hora”.

Para Nylas, Lacework ha sido una herramienta esencial para 

ayudar a transmitir información, de forma rápida y en tiempo 

real, a sus clientes. Con Log4j, los clientes empezaron a 

preguntar casi de inmediato por el estado de exposición de 

Nylas y los planes para abordar la vulnerabilidad. “Gracias 

a Lacework”, dice Austin, “pudimos decir rápidamente a 

nuestros clientes que nuestra exposición directa era muy 

limitada, ya que analizamos de forma exhaustiva todo nuestro 

entorno en busca de instancias de Log4j y no lo tenemos 

desplegado en ningún sitio”. No solo utilizaron Lacework 

para analizar su entorno, sino que pudieron transmitir esa 

información directamente a sus clientes de inmediato. “La 

información que nos proporcionó Lacework fue de gran 

utilidad”, dice Austin. “Dio tranquilidad a nuestros clientes”. Ya 

sea con Log4j o con lo que venga después, Nylas confía en que 

Lacework está aquí para ayudarles a ellos y a sus clientes a 

mantenerse seguros e informados.

“ Podemos utilizar la información de 
Lacework para hablar rápidamente 
con el equipo de ingeniería en 
cuanto ocurre algo". 

  AUSTIN GREGORY, DIRECTOR DE INGENIERÍA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE NYLAS
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