
UNA AMENAZA GLOBAL PARA LAS EMPRESAS:

EL IMPACTO DE LOS ATAQUES 
CONTRA ACTIVE DIRECTORY



Si usted es un CEO, CFO, CMO o, básicamente, un miembro 
de la dirección que no pertenece al área de TI, es probable 
que no haya oído hablar nunca de Active Directory (AD). 
Sin embargo, lo usa cada día, cada hora, cada minuto, cuando 
inicia sesión en su dispositivo, abre sus correos electrónicos, 
accede a una aplicación o comparte un archivo.  Es la base 
sobre la que está construida su infraestructura de TI.

Por supuesto, es probable que no haya oído hablar de lo que sucedería si este pilar 
fundamental de la TI se pusiera en riesgo. Incluso podría pensar que se trata de un 
panorama poco realista. ¿Quizá es un ejercicio mental para los genios de la seguridad 
que sueñan con escenarios de apocalipsis zombi?

Nos complace que esté leyendo este artículo.

En este documento, presentamos el impacto global en los negocios de los ataques 
contra Active Directory. Expondremos una amenaza que ha demostrado ser capaz de 
detener fábricas, hacer aterrizar aviones, destruir marcas, desestabilizar los mercados 
bursátiles y llevar a corporaciones a la quiebra. Le ayudaremos a obtener una visión 
concreta de esos riesgos con ejemplos de sucesos de la vida real, en los cuales los 
ataques causaron estragos a algunas de las empresas más grandes y reconocidas.

Esperamos que esto ayude a aumentar la concientización sobre una amenaza que, 
hasta ahora, recibió muy poca atención de las juntas directivas y demasiada atención 
de los hackers.
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Riesgos de alto nivel
Al ser el orquestador global de su infraestructura de TI, Active Directory es, por 
naturaleza, un punto único de falla. Por otra parte, los bosques de Active Directory 
están en constante cambio, al igual que los organigramas de las empresas, 
las arquitecturas de negocios y las actividades de fusiones y adquisiciones.  
De este modo, Active Directory es también, por su propia estructura, un sistema 
heterogéneo cuya higiene de seguridad puede empeorar muy rápidamente.

Dicho esto, ¿cuáles son los riesgos reales, a nivel corporativo, que surgen de 
la posición central de este eslabón débil?

(Dis)continuidad del negocio
Esta es la amenaza más tangible que la inseguridad de Active Directory plantea para 
industrias y empresas. Detener fábricas, hacer aterrizar aviones, impedir que los empleados 
accedan a sus correos electrónicos... La anulación completa de las capacidades de 
negocios de una organización no es un escenario de una película del agente 007 ni una 
manía de los profesionales de la seguridad que se preocupan demasiado. 

Hay dos formas en las que los hackers explotan Active Directory que pueden provocar 
drásticas interrupciones en el negocio:

• La paralización del propio Active Directory. Al dañar la base de la TI de una organización, 
los atacantes pueden impedir que los usuarios y las aplicaciones inicien sesión en sus 
sistemas y accedan a los recursos que necesitan. Aunque esto puede parecer una 
táctica de ataque y huida, existen algunos procedimientos bien documentados —aunque 
combatidos de manera deficiente— para que los hackers persistan en el AD de su víctima 
incluso después de una reconstrucción desde cero. Buscar, destruir, repetir.

• El uso de Active Directory como transporte para el malware destructivo.  
El malware destructivo no es ninguna ciencia. Las cargas útiles muy sofisticadas, 
tales como Stuxnet, son la excepción, mientras que el ransomware actual al que 
puede acceder un atacante ordinario es lo suficientemente bueno como para 
destruir lo que desea de forma eficaz. El único desafío en estos ataques es la 
distribución: lograr que este malware se instale en una cantidad suficientemente 
grande de puntos de conexión, a fin de que la recuperación a gran escala sea 
imposible. En este sentido, explotar las deficiencias de Active Directory es la única 
opción práctica que tienen los hackers para moverse lateralmente dentro  
de la infraestructura. En los últimos años, todos los ataques  
a gran escala en toda la infraestructura que  
paralizaron las capacidades de producción  
tuvieron como elemento central un exploit  
de Active Directory.
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Ejemplos:

Diciembre de 2020: la firma global de software 
SolarWinds sufre una importante intrusión. Los 
atacantes se infiltran en sus redes e infraestructuras, 
lo cual pone en riesgo su plataforma Orion. Este 
acceso les proporciona la oportunidad de comenzar 
a distribuir actualizaciones infectadas con malware 
a los usuarios finales.

Diciembre de 2019: un oleoducto estadounidense es 
blanco de un ataque de ransomware, en el cual los 
atacantes penetran en la sección de TI de la red de la 
instalación y amplían su control para pasar a la parte 
de tecnología operativa (TO) de la organización. Esto 
obliga a que la planta compresora de gas esté fuera 
de servicio durante dos días.

Diciembre de 2019: la firma global Travelex es 
víctima del ransomware Sodinokibi, el cual obliga 
a la compañía a desconectar todos sus sistemas. 
Esto provoca que los clientes no puedan usar la 
aplicación ni el sitio web de Travelex para realizar 
pagos o transacciones.

Marzo de 2018: Norsk Hydro se ve obligada a pasar a 
operaciones manuales después de que LockerGoga 
cifró y desconectó los sistemas que gestionaban 
los equipos de la fábrica. Los funcionarios de Hydro 
calificaron el incidente como desastroso.

Diciembre de 2017: la empresa francesa Schneider 
Electric se ve obligada a paralizar las operaciones 
de una central eléctrica en Medio Oriente después 
de que un malware puso en riesgo sus sistemas de 
control industrial. Los análisis de los investigadores 
de seguridad indican que el ataque fue patrocinado 
por un Estado-nación. 

Junio de 2017: un ataque de ransomware NotPetya 
provoca el cierre de las terminales portuarias del 
gigante naviero danés Maersk durante dos días, 
lo cual genera costos asociados que se estiman 
en USD 300 millones.

Abril de 2011: un ataque coordinado a PlayStation 
Network de Sony interrumpe el servicio durante 
un mes, lo cual provoca una pérdida estimada de 
USD 171 millones.
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Daño a la marca y la confianza de los clientes
Se trata, sin duda, del daño más visible ocasionado por el crimen cibernético actualmente. 
Debido a que casi todas las semanas aparecen filtraciones de información personal 
identificable (PII) en los titulares, la reacción del público tiende a volverse... tensa. 

A principios de 2016, una encuesta de The Economist Intelligence Unit consultó a 282 altos 
ejecutivos acerca de sus preocupaciones con respecto a la ciberseguridad: “nuestra reputación 
con nuestros clientes” se situó en primer lugar de manera inequívoca. Esto no es de extrañar, 
si se tiene en cuenta que la marca implica la estructura global de una compañía. El daño a la 
marca tiene un efecto dominó que afecta a todos sus productos y servicios. Además, tras las 
filtraciones de datos públicas, suelen venir años de demandas legales de clientes y accionistas. 

Estos eventos tienen una gran difusión y pueden perjudicar repetidamente a una marca  
y a sus productos.

La invasión de Active Directory no siempre es necesaria en las filtraciones de datos, al contrario 
de lo que sucede con los ataques que afectan a las empresas. Sin embargo, debido a la que 
la necesidad de invasión depende de la profundidad de la intrusión en la infraestructura, 
AD siempre debe estar protegido.

Ejemplos:

Diciembre de 2020: el ataque de ransomware 
Egregor a Kmart causa más estragos para una 
marca que ya tenía dificultades.

Marzo de 2020: se ponen en riesgo 42 
servidores de las Naciones Unidas en tres 
oficinas regionales, lo cual afecta a entre 3000 
y 4000 miembros del personal de la ONU.

Septiembre de 2018: la intrusión en la 
infraestructura de SingHealth afecta 
a 1,5 millones de registros personales, 
además de a los datos de recetas de 160 000 
pacientes, incluyendo los del primer ministro 
Lee Hsien Loong.

Noviembre de 2014: Sony Pictures 
Entertainment es víctima de un hackeo. 
El malware elimina datos, y los hackers 
publican en Internet información personal 
de los empleados y películas no estrenadas. 
Una investigación del FBI revela que 
Corea del Norte estaba detrás del ataque.

Marzo de 2014: ciberdelincuentes roban 
40 millones de números de tarjetas de 
crédito de Target y ponen en riesgo 
otras 70 millones de cuentas.



6

Pérdida de competitividad y robo 
de propiedad intelectual
En este siglo digital, de ritmo acelerado e impulsado por la innovación, la propiedad intelectual 
es una parte esencial de las empresas. Que la propiedad intelectual circule libremente no es 
simplemente una vergüenza, es una amenaza directa a la existencia misma de la organización.

En la industria tecnológica en general, los modelos y productos se diseñan varios meses antes 
de su lanzamiento público, lo cual les da a los ladrones de propiedad intelectual una ventaja 
suficiente para cerrar preventivamente las brechas técnicas y anular las ventajas competitivas. 
En las industrias nacionales críticas, los robos de propiedad intelectual tienen consecuencias 
geopolíticas que ninguna empresa desea en su historial. Por último, la industria de medios 
de comunicación y de videojuegos, lamentablemente, ya está acostumbrada a que sus 
producciones Triple A se filtren y circulen libremente antes de llegar a los cines y a las tiendas.

Exfiltrar estos datos de manera sigilosa sigue siendo la parte más fácil, aunque no la más 
insignificante, del trabajo de un hacker. Su verdadero desafío está en acceder a los datos en 
primer lugar: después de la primoinfección, los atacantes rara vez tienen acceso a sus activos 
objetivo. La búsqueda de datos valiosos requiere la capacidad de saltar de un sistema a otro 
hasta que se puedan heredar o suplantar los derechos de acceso adecuados. Y hay una sola 
forma de hacerlo: explotar las vulnerabilidades de Active Directory.

Ejemplos:

Enero de 2010: la Operación Aurora es una serie de ataques dirigidos contra decenas de 
organizaciones tecnológicas, incluyendo a Google, Adobe, Juniper, Yahoo, Symantec, Northrop 
Grumman, Morgan Stanley y Dow Chemical.

Noviembre de 2014: Sony Pictures Entertainment es víctima de un hackeo. El malware elimina 
datos, y los hackers publican en Internet información personal de los empleados y películas no 
estrenadas. Una investigación del FBI revela que Corea del Norte estaba detrás del ataque.
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Uso de información privilegiada (cibernética)
Estas actividades ciberdelictivas son, por naturaleza, difíciles de cuantificar, pero varios 
estudios empíricos recientes encontraron fuertes correlaciones entre la caída del precio de 
las acciones y los anuncios de intrusiones. Los grupos de hackers implicados en el uso de 
información privilegiada cibernética se dividen en dos categorías distintas:

• Los hackers-corredores roban datos no públicos a fin de obtener información para sus 
operaciones, con lo cual obtienen una ventaja injusta en el mercado libre. Entre los casos 
más importantes, se incluyen los robos masivos de informes de ganancias próximos 
a publicarse (es el caso de la SEC, ver más adelante) o los indicios de proyectos de fusiones 
y adquisiciones en fase inicial en empresas o bancos de inversión.

• Los ciberdelincuentes tradicionales se anticipan a la caída del precio de las acciones de sus 
víctimas después de que se da a conocer su ataque y, de este modo, aumentan el retorno de 
la inversión de este al añadirle un componente bursátil.

Al igual que para cualquier otro crimen cibernético impulsado por malware, la explotación de 
Active Directory continúa siendo la única forma eficaz que tienen los hackers para moverse 
dentro de la TI de una organización hasta obtener acceso a los datos que buscan.

Ejemplos:

Enero de 2019: la Comisión de Bolsa 
y Valores (SEC) de los Estados Unidos 
acusa a un grupo de hackers de los Estados 
Unidos, Rusia y Ucrania de la filtración de 
datos que se produjo en 2016 en el portal 
de presentaciones corporativas en línea 
de la SEC, que se explotó para ejecutar 
operaciones basadas en información 
no pública. 

Diciembre de 2014: se descubre que el 
grupo de ciberdelincuentes FIN4 hackeó 
más de 100 compañías, asesorías de 
inversión y bufetes de abogados en busca de 
información sobre acuerdos que podrían 
afectar al mercado, según los investigadores 
de la compañía de ciberseguridad FireEye.
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Pérdidas financieras directas y precios de 
las acciones
Nuestra industria posee actualmente un par de décadas de puntos 
de referencia sobre extorsiones, vandalismo y robos cibernéticos. 
Esta triste historia tiene al menos una parte positiva: el costo 
financiero directo e inmediato de los ataques es ahora un campo 
de investigación bien documentado.

Hay cuatro formas directas e inmediatas en cuales las empresas  
y los accionistas pierden dinero a causa de un incidente cibernético:

• Caída repentina del precio de las acciones

• Sanciones y cargos legales

• Robos de dinero

• Costos de corrección de TI

Como se explicó anteriormente, ningún ataque a gran escala contra 
una infraestructura de TI tendría éxito si no se explotan, en algún 
momento, algunas deficiencias de Active Directory. Por lo tanto, 
todos estos costos están relacionados con la inseguridad de esta 
infraestructura crítica.
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Los costos de corrección de TI pueden crecer de manera exponencial según el estado 
posterior al incidente de Active Directory: si se puso en riesgo por completo, lo cual suele 
ser el caso, entonces la corrección es realmente una reconstrucción desde cero. Este 
engorroso proceso suele movilizar a decenas, a veces cientos, de empleados y contratistas 
especializados que refactorizan toda la arquitectura durante las noches y los fines de semana. 
Y eso tiene un gran costo.

Ejemplos:

Abril de 2020: el integrador de sistemas de TI global Cognizant sufre un ataque del 
ransomware Maze. Más tarde, Security Magazine informa que, en los ingresos del segundo 
trimestre de Cognizant, se anticipaba una pérdida de entre USD 50 y USD 70 millones.

Enero de 2018: un exchange de criptomonedas con sede en Japón revela que perdió USD 530 
millones de la criptomoneda NEM en un hackeo, el cual posiblemente sea el mayor robo de 
criptomonedas de todos los tiempos.

Diciembre de 2017: SoftBank adquiere aproximadamente el 15 % de Uber. El acuerdo valoró 
a Uber en unos USD 48 000 millones, después de que Uber hubo sufrido (y gestionado muy mal) 
una filtración masiva de datos de clientes. Un mes antes de la filtración, la valoración de Uber 
había alcanzado un máximo de USD 68 000 millones. No toda esta caída del 30 % se puede 
atribuir a la filtración, pero los analistas consideran que es un factor importante.

Junio de 2017: Verizon completa la adquisición de las operaciones de negocios de Yahoo! 
por USD 4480 millones, después de que esta última había sufrido dos filtraciones de datos 
muy publicitadas que redujeron el precio de venta en unos USD 350 millones.

Septiembre de 2014: un ataque a los sistemas de POS de Home Depot expone la información 
de las tarjetas de crédito/débito de 56 millones de clientes. En marzo de 2016, la compañía 
acuerda pagar USD 13 millones para reembolsar a los compradores las pérdidas de su bolsillo, 
y destinar al menos USD 6,5 millones a financiar un año y medio de servicios de protección de 
la identidad de los titulares de tarjetas. En total, la compañía asigna USD 161 millones en gastos 
antes de impuestos a la filtración de datos.

Diciembre de 2013: Target sufre una filtración de datos masiva en su sistema de POS, lo cual 
provoca el robo de información de tarjetas de crédito/débito y/o información de contacto 
de hasta 110 millones de personas. El CIO de Target renuncia en marzo de 2014, y su  
CEO lo hace en mayo de ese mismo año. La compañía estima que el costo de  
la filtración de datos es de USD 162 millones.



UNA AMENAZA GLOBAL PARA LAS EMPRESAS: EL IMPACTO DE LOS ATAQUES CONTRA ACTIVE DIRECTORY 10

El abordaje de la seguridad de Active Directory
En general, la industria de la seguridad no abordó esta amenaza de manera perfecta desde el 
principio. Pero tampoco perdimos la batalla. La lucha contra el crimen cibernético relacionado 
con Active Directory es actualmente un campo de investigación establecido que generó 
tácticas prácticas de mitigación de riesgos.

Mejores prácticas

Hay varias fuentes de confianza que detallan las mejores prácticas que deben seguir las 
organizaciones a fin de reforzar y defender su Active Directory. En particular:

• Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/
plan/security-best-practices/best-practices-for-securing-active-directory

• NIST: https://nvd.nist.gov/ncp/checklist/669

• ANSSI: https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-relatives-a-
active-directory

Estas recomendaciones garantizarán que su organización siga una higiene estricta para la 
seguridad de AD, a fin de reducir la exposición a los riesgos mencionados anteriormente.  
Sin embargo, no le ayudarán, o solo muy poco, para detectar ataques en curso que penetren 
en su infraestructura, aunque esté bien reforzada.

Monitoreo en tiempo real
El uso de una herramienta para auditar Active Directory puede identificar problemas de 
configuración. Sin embargo, los datos de auditoría se vuelven rápidamente obsoletos, y AD se 
debe monitorear de manera continua para garantizar que las posibles amenazas, intrusiones 
y filtraciones de datos se detecten rápidamente.

Dado que el escenario de las amenazas está en constante cambio, los eventos recopilados de 
Active Directory deben analizarse en relación con una fuente de inteligencia de amenazas, a fin 
de garantizar que los problemas se detecten en la medida en que ocurran y que se informen al 
personal de TI. Desafortunadamente, esto es difícil de hacer sin herramientas especializadas. 
Por separado, las cantidades de profesionales de seguridad y de Active Directory ya son 
escasas. Contratar a un equipo de profesionales que cuente con ambas habilidades es casi 
imposible. En este contexto, el uso de tecnologías especializadas que puedan combinar 
fuentes de inteligencia centradas en AD y registros locales es la única solución viable para 
monitorear Active Directory a gran escala.

Y puede que tengamos algunos consejos sobre cómo elegir la solución de seguridad centrada 
en AD adecuada, pero es un tema para más adelante...
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