
Proteja Active Directory e interrumpa las 
rutas de ataque
Detrás de cada noticia sobre filtraciones de datos, podemos encontrar una 
implementación insegura de Active Directory (AD). El 80 % de los ataques utilizan AD 
para movimiento lateral y escalación de privilegios; el 60 % del nuevo malware incluye 
código que ataca los errores de configuración de AD. El AD se convirtió en el objetivo 
favorito de los atacantes para elevar privilegios y facilitar el movimiento lateral, 
aprovechando defectos y errores de configuración conocidos. Desafortunadamente, la 
mayoría de las organizaciones tienen problemas con la seguridad de Active Directory
debido a errores de configuración que se acumulan en la medida en que los dominios 
crecen en complejidad. Esto provoca que los equipos de seguridad no sean capaces de 
encontrar y reparar los defectos antes de que se conviertan en problemas que afecten al 
negocio. Tenable.ad le permite ver todos los cambios en su Active Directory, predecir 
qué anomalías o deficiencias comportan el mayor riesgo, y actuar para interrumpir las 
rutas de ataque críticas antes de que las exploten los atacantes.

Desafíos de la protección de su Active Directory

Los cambios constantes en el Active Directory (AD) de las compañías limitan la visibilidad 
hacia la superficie de ataque de AD y, frecuentemente, crean nuevas rutas de ataque. 
Pocos equipos de seguridad tienen suficiente visibilidad y datos contextuales como para 
descubrir y corregir los errores de configuración y las vulnerabilidades de AD. 

Esforzarse más no sirve. El tamaño y la complejidad de la mayoría de las 
implementaciones de AD convierten el monitoreo manual en algo poco práctico, y la 
detección de ataques en tiempo real, en algo imposible. La respuesta ante incidentes y 
la investigación sobre amenazas encuentran obstáculos porque los equipos no pueden 
ver todos los errores de configuración ocultos y las relaciones interconectadas.

Consecuencias de una seguridad débil de Active Directory
Las filtraciones de datos exitosas suelen seguirse de ataques a Active Directory para escalar 
privilegios, moverse lateralmente, instalar malware y exfiltrar datos. Los atacantes pueden 
esconder estos ataques eficazmente de los registros y otras herramientas de monitoreo, 
debido a que sus movimientos a través de Active Directory parecen cumplir con las políticas 
de seguridad existentes. El alto costo de una seguridad de AD débil se hace mayor cuando los 
atacantes generan con éxito cargas útiles que tienen como resultado pérdidas de datos, 
exigencias de rescate, impacto negativo sobre la marca o la necesidad de una 
reconstrucción del entorno.

DETECTE Y PREVENGA DE 
FORMA CONTINUA LOS 
ATAQUES A ACTIVE 
DIRECTORY CON TENABLE.AD

• Revele todas las deficiencias ocultas 
dentro de sus configuraciones de Active 
Directory.

• Detecte los problemas subyacentes que 
amenazan la seguridad de su AD.

• Diseccione cada error de configuración 
en términos simples.

• Obtenga las reparaciones recomendadas 
para cada problema.

• Cree tableros de control personalizados 
para gestionar la seguridad de su AD y 
reducir los riesgos.

• Detecte las relaciones de confianza 
peligrosas.

• Detecte todos los cambios en su AD.

• Descubra todos los ataques que ocurran 
en su AD.

• Visualice cada amenaza con una 
cronología precisa de los ataques.

• Consolide los datos de ataques en una 
sola vista.

• Encuentre el vínculo entre los cambios 
en su AD y acciones maliciosas.

• Analice en profundidad los detalles de 
los ataques a AD.

• Explore las descripciones de MITRE 
ATT&CK ® directamente desde el 
incidente.

LA RUTA DE 
ATAQUE

Punto de 
incursión inicial

mediante phishing o 
vulnerabilidades

Movimiento lateral a lo 
largo del entorno 

objetivo.

Explorar Elevar Evadir Establecer Exfiltrar
Obtención de acceso 

privilegiado al Dominio 
de Active Directory.

Ocultamiento de los 
rastros de análisis 

forenses.

Instalación de un 
código que 

permanezca.

Extracción de los datos y 
retención de los objetivos 

para pedir rescate.
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Tenable.ad protege Active Directory e 
interrumpe las rutas de ataque
El abordaje proactivo y basado en el riesgo de Tenable.ad para la 
seguridad de AD le permite ver todas sus vulnerabilidades, 
predecir qué rutas podrían aprovechar los atacantes y actuar para 
detectar, suprimir y prevenir ataques.

Busque y repare las deficiencias de Active 
Directory antes de que se produzcan los ataques

Detecte y priorice de manera proactiva las deficiencias 
dentro de sus dominios existentes de Active Directory y 
reduzca su exposición siguiendo la guía de corrección paso a 
paso de Tenable.ad. Al fortalecer su Active Directory, puede 
detener a los atacantes en el momento, eliminar sus 
movimientos potenciales y garantizar que sean menos las 
intrusiones que deriven en escalación de privilegios, 
movimientos laterales o ejecución de malware.

Detecte y responda a los ataques a Active 
Directory en tiempo real

Monitoree y detecte continuamente los ataques a Active 
Directory, tales como Golden Ticket, DCShadow, fuerza 
bruta, password spraying, DCSync y más. Tenable.ad 
enriquece su SIEM, SOC o SOAR con información sobre los 
ataques para que pueda responder a ellos y detenerlos con 
rapidez. La detección automatizada de ataques al AD alivia la 
carga de monitoreo de los equipos de seguridad y libera su 
tiempo para otras prioridades.

Una implementación flexible y liviana que 
protege su Active Directory hacia donde sea 
que este se extienda, sea de manera local o 
en la nube

• Sin agentes. Sin privilegios. Sin demoras
Previene y detecta los ataques sofisticados a Active Directory
sin agentes ni privilegios. 

• Cobertura en la nube
Compruebe la seguridad de Azure Active Directory Domain
Services, AWS Directory Service o el Servicio administrado de 
Google para Active Directory en tiempo real.

• Implementación donde sea
Tenable.ad proporciona la flexibilidad de dos diseños 
arquitectónicos. De manera local para mantener sus datos en 
el sitio y bajo su control. SaaS, para que pueda aprovechar la 
nube. 

Acerca de Tenable
Tenable®, Inc. es la compañía de Cyber Exposure. Más de 30 000 
organizaciones de todo el mundo confían en Tenable para 
comprender y reducir el riesgo cibernético. Como creador de 
Nessus®, Tenable extendió su conocimiento sobre vulnerabilidades 
para ofrecer la primera plataforma del mundo para ver y proteger 
los activos digitales en cualquier plataforma de cómputo. Entre los 
clientes de Tenable, se encuentran más del 50 % de las compañías 
de la lista Fortune 500, más del 30 % de las compañías de la lista 
Global 2000 y grandes instituciones gubernamentales. Obtenga 
más información en es-la.tenable.com.
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