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Acerca de nuestro capítulo
Introducción









(ISC)2 Peru Chapter

» En resumen, el de día de hoy, vamos a:
• Estudiar un caso de un incidente registrado en el 

calendario del 2018 del DBIR de Verizon



Hablamos de…

» Ataques a empleados de compañías 
proveedoras de servicios nube o consultoras 
de tecnología que administran una basta 
cantidad de recursos de TI de muchos 
clientes.



Acerca de la brecha



Desde 2014
Ericsson se 
enfrentan a varios 
ataques (hasta el 
2017)

2016

PwC and BAE 
Systems también 
indica haber estado 
asistiendo a varios 
clientes en el caso 
desde fines del 2016.
Experto seguridad en 
Ericsson (Pinot Noir) 
evade bien ataques, 
pero agresores 
vuelven. Nace 
interrotante

Setiembre 2016

El team de seguridad 
de Ericsson descubre 
que la conexión 
asciende hacia la red 
de su proveedor HPE 
(Hewlett Packard 
Enterprise)

2017
Silence on the wire! =) Dic 2018

U.S. Hace público 
cargos contra dos 
ciudadanos chinos 
por “fraude y robo 
de identidad” como 
parte de la operación 
llamada “Cloud 
Hopper”



Víctimas del ataque
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Fuente: Reuters
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Infraestructura del objetivo del ataque



(1) MSP

Se infiltra en el el 
proveedor de 
servicio, vía “spear 
phishing” a sus 
empleados (guiando 
a un malware o hurto 
de contraseñas)

(2) Objetivo

Ya dentro, mapea, se 
posiciona y halla el 
objetivo: el sysadmin 
que contrala los 
servidores (de salto)
que actúan como 
puente a las redes de 
los clientes.

(3) Movimiento lateral

Luego de pasar por el 
servidor de salto, 
levanta un mapa de 
la red de la víctima e 
identifica la 
información 
pretendida.

(4) Espionaje exitoso

Cifra y exfiltra los 
datos, directamente 
desde el cliente 
víctima o a través del 
proveedor de 
servicio.

Fuente: Elaboración personal, basado en reportes de 
Reuters / PwC / BAE Systems



» Industrias de interés 
de la iniciativa 
“Hecho en China” 
2025

Fuente: PwC/BAE
cloud-hopper-report-final-v4.pdf 



» Servidores de salto 
o servidores puente
• Sistemas que 

comparten 
credenciales
- Del proveedor
- Del cliente

Fuente: PwC/BAE
cloud-hopper-report-final-v4.pdf 



Importantes cuestionamientos



¿Cómo medir el daño cuando no lo 
vemos?

» Muchos clientes de estas compañías no saben aún (26/junio/2019) 
saben qué información fue comprometida. Aún peor muchos clientes a 
la fecha no saben si ellos fueron comprometidos. 
• Esto nos recuerda mucho el incidente globlal de Yahoo, e incluso el de Verizon, 

y su perfecta preparación para la gestión de crisis, con Bkrebs como tuvo de 
escape.

» Aquí donde el valor de intercambiar información de incidentes reales es 
útil, y/o el de incidentes (entredichos) vs. inteligencia (global) puede 
ayudar a construir planes de respuesta futura para reducir el impacto 
por los medios, ante eventos similares.



¿Qué puede haber fallado?



(1) MSP

Se infiltra en el el 
proveedor de servicio, 
vía “spear phishing” a 
sus empleados
(guiando a un malware 
o hurto de 
contraseñas)

(2) Objetivo

Ya dentro, mapea, se 
posiciona y halla el 
objetivo: el sysadmin 
que contrala los 
servidores (de salto)
que actúan como 
puente a las redes de 
los clientes.

(3) Movimiento lateral

Luego de pasar por el 
servidor de salto, 
levanta un mapa de la 
red de la víctima e 
identifica la 
información 
pretendida.

Versión Reuters (fase 4)

Cifra y exfiltra los 
datos, directamente 
desde el cliente víctima 
o a través del 
proveedor de servicio.



Consecuencias del ataque



¿Qué perdieron las verdaderas víctimas?

» Ericsson, which competes with Chinese firms in 
the strategically critical mobile telecoms 
business, is one. (Reuters)



¿Qué perdieron las verdaderas víctimas?

» Others include travel reservation system Sabre, the 
American leader in managing plane bookings, 



¿Qué perdieron las verdaderas víctimas?

» and the largest 
shipbuilder for 
the U.S. Navy, 
Huntington 
Ingalls Industries, 
which builds 
America’s nuclear 
submarines at a 
Virginia shipyard.



“This was the theft of industrial or 
commercial secrets for the purpose of 
advancing an economy,” said former 
Australian National Cyber Security Adviser 
Alastair MacGibbon. “The lifeblood of a 
company.”





¿Cómo nosotros (Perú) podemos beneficiarnos del 
impacto/conocimiento de este incidente?

» Aquí donde el valor de nuestro capítulo de 
- intercambiar información de incidentes reales (bien documentados) es útil, 
- o incluso de incidentes (chismes, rumores, entredichos) que podremos contrastar 

(depurar, validar) con la inteligencia (contratatada de terceros) que dispongamos 
individualmente.

• Todos esto con el fin de ayudarnos a construir planes de 
respuesta futura
- Ej. para reducir el impacto por los medios (en mi caso de estudio sobre la brecha 

de Verizon, disponible en el website del capítulo)
- Ej. para prepararnos para incidentes similares en nuestras compañías (y mostrar 

a nuestros gerentes cómo actuaron sus pares en otras latitudes)

En la siguiente diapositiva, verá que las empresas en cuestión no perdieron en 
el mercado de valores, al contrario, siguieron en ascenso. Esto no es lo 
esperado, pero es sin duda una obra maestra corporativa, para aprender.





» Si un “Act of God” es algo malo, ¿cómo se llama esto?



» Todo lo que sube…
Set/2018

Dic/2018 White Wolf Memo (no more barred)



» Protección ejemplar del estado (USA) a sus compañías 
bandera
• Estrategia de política de gobierno

- Pero, ¿todos los estados pueden sostener políticas similares?
• ¿Nuestro estado (Ej. Perú) lo tiene?

- o debería preguntarse ¿lo amerita?
• ¿Conocen los líderes del estado peruano del poderío de sus high-tech, a 

pesar de ser solamente una potencia menor?
• Un poderío high-tech que amerite una política de gobierno similar a 

la observada en este incidente por parte de los EE.UU.

• Finalmente, ¿Este tipo de proteccionismos son 
“convenientes” en todo sentido?
- Vea siguiente diapositiva.



» The Bad, The Worse, and The Ugly…

SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE PIERDE

The secrecy was not unique to HPE. Even 
when the government alerted technology 
service providers, the companies would not 
always pass on warnings to clients, 
Jeanette Manfra, a senior cybersecurity 
official with the U.S. Department of 
Homeland Security, told Reuters.



¿Privacidad?
» Todas (o muchas) de las empresas víctimas, dicen 

preocuparse por la seguridad de sus clientes.
• Entonces ¿Por qué muchas (Ej. HPE, según Reuters) no 

divulgaron el incidente a sus clientes?
• La respuesta se halla en el alcance, y sin duda, es 

evidente que la privacidad no era una, de lo contrario 
HPE y las demás habrían violado las muchas legislaciones 
de data-breach-disclosure en diversos estados de EE.UU., 
cuando menos.



Conclusión



Conclusiones

» La nube o los servicios en la nube tienen una 
vulnerabilidad inherente. 
• Nacieron con una enfermedad congénita, nadie 

se los quitará, sólo tendremos que aprender a 
vivir (manejar el riesgo) con ella.



Reflexiones
» En uno de sus libros, Bruce Schneier nos predicó la idea de SOCs, al enseñar que tener un 

doctor en casa vs. disponer de un hospital, o tener un guardia armado en la calle vs. una 
estación de policias era insuficiente para dar “mejor tratamiento” a todas las patologías.
• Es decir, es mejor lo segundo que lo primero, incluso si eres rico y tienes para pagar un doctor 

permanente en casa
• En realidad, B.S. estaba vendiéndonos su SOC (llamado Counterpane)

- Lo vendió tan bien, que BT se lo compró.

» Al llevar el caso del indicente estudiado de los MSP, sobre los MSSP (SOCs), 
• ¿podríamos seguir dando por válidas las comparaciones Bruce Schneier?
• ¿es la seguridad de la información un ser humano? 
• ¿son los SOCs(MSSP) o servicios gestionados o de nube (MSP/CSP) un hospital?

- Si así fuera, ¿qué comparación calza para un incidente como el visto, sobre un hospital o una estación de policías?

» Este tipo de reflexiones, así como otros casos con MSP/MSSP/CSPs, ya nos han llemado a 
muchos juzgar seriamente el valor de estos.



Conclusiones
» Lo negativo

• Es tiempo de cuestionar nuestra responsabilidad como clientes de 
MSPs/MSSPs/CSPs y el peligro que su voz no sea oída.
- Dado el incidente, Ud. puede ver puntos a mejorar, pero casi todos recaen en 

manos del cliente. 
• Esto haría replantear “si realmente” los MSPs/MSSPs/CSPs aportan el valor que 

buscamos.

» Lo positivo
• El caso deja lecciones gerenciales, de rango de asesor e inversionista, 

muy útiles para rescatar el valor de un proveedor MSP/MSSP/CSP que
fuera afectado por un ataque similar.



» Estudio de caso: Inicio del feedback experto
• (1) Propuestas tácticas (será publicado en la web con el crédito respectivo)

- Sugerencias expertas para la operación y la gerencias de seguridad
• (2) Propuestas estratégicas (será publicado en la web con el crédito respectivo)

- Ideas o reflexiones orientadas a la alta gerencia
• (3) Preguntas del tema

- Puede hacer preguntas, y alguien del público lo responderá
• (4) Dato enriquecedor

- Cualquier anécdota / dato que no desea que sea publicado

Reglas: 
• Indique el tipo de feedback
• Máx. 5 min.
• No puede hacer publicidad a compañías privadas
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» To be continued…(prácticas y +prácticas)

KrebsOnSecurity publica de 
Wipro (India), pero de IBM & 
HPE no. Llueven críticas…



La atachable línea 
de la responsabilidad

State-Sponsor

Cloud Inherent Risk

HPE “worked diligently for our customers to mitigate this 
attack and protect their information,” said spokesman Adam 
Bauer. “We remain vigilant in our efforts to protect against the 
evolving threats of cyber-crimes committed by state actors.”



Aquí un ejemplo…


