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Once upon a time… 

Sergio Garcia Irigoyen 
Systems Engineer 

 

¡Han robado mis datos! 
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¿Que es un APT? 
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¿Que es un APT? 

Advanced 

Persistent 

Threat 

- Ataque dirigido (objetivos 

específicos) 

 

- Combinación de múltiples pasos 

 

- Cuenta con plazos de tiempo 

extensos para conseguir sus 

objetivos  

 

- Intenta hacer “poco ruido” 

durante su tiempo de vida 

 

- Uso de covert channels para la 

exfiltración de datos 
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Empresa de desarrollo de aplicaciones móviles 

MobDevApplication SL 
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Un lunes cualquiera…. 
Director de estrategia: 

¡¡¡Unos desarrolladores chinos han publicado 

este fin de semana una aplicación que es 

idéntica al desarrollo estrella que íbamos a 

lanzar la semana que viene!!! 

Director de Marketing: 

¿Cómo puede ser eso si aún ni siquiera 

hemos lanzado la campaña de marketing? 

¡¡Nadie podía saber que existía!! 

Director de estrategia: 

Perdiendo la ventaja del time to market 

estamos hundidos. 

Perderemos toda la inversión del proyecto. 
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Sospechas e Investigación 

¿Quién tenia acceso al código y a la información del proyecto? 

 

¿Alguno de ellos está descontento con la empresa? 

 

¿Alguien interno obtiene beneficio de esta situación? 

 

 

 

Parece que no…. 

 

 

Se encarga una investigación externa 
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Investigación 

Se analiza la segmentación de la red y la separación de 

privilegios: 

 

• El entorno de desarrollo esta separado y filtrando los accesos 

al mismo. 

• Existen carpetas compartidas de solo lectura con el código 

final. 

• Solo las máquinas del equipo  de desarrollo y los directivos 

pueden acceder a este entorno 

 

Habrá que centrarse en estos 

equipos 
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Investigación 

Se analiza la configuración de los equipos de la empresa: 

 

• Políticas de DLP implementadas a nivel de GPO: puertos 

USB y grabadoras bloqueados. 

• Discos duros cifrados 

 

Parece que la extracción física 

no ha sido el método 
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Investigación 
Se analizan los logs del servidor de correo: 

 

• No aparecen envíos con datos adjuntos que pudieran llevar el 

código de la aplicación. 

 

Se analizan los logs del proxy: 

 

• No parece que haya grandes cantidades de datos enviadas a 

ningún sitio tipo dropbox, google drive o similares, pero….  

OMG!!! 
Aparece un patrón de conexiones cada 2 horas contra un dominio alojado en  china…. 

 

Esa conexión realiza un POST por HTTPS subiendo 200kb de información. 

 

¡¡Ha estado ocurriendo durante meses!! 
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Investigación 

Las conexiones están originadas desde el equipo del director de estrategia y 

con su usuario de dominio. 

 

El análisis se centra en su equipo. 

 

Se detecta un proceso que recoge los datos y realiza el envío. 

 

Se analizan sus trazas y se ve que además de las conexiones del envío de 

información existen otra serie de conexiones que, aunque van cifradas, 

parecen un CnC. 
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¿Cómo ocurrió? 
1. Invitación en LinkedIn de un perfil con inquietudes  

profesionales similares. 

 

2. Conversaciones durante meses para ganarse la confianza 

 del Director de estrategia. 

 

3. Envío de enlaces con temáticas afines usando LinkedIn. 

 

4. Algunos de los enlaces utilizados para sacar información de la configuración del equipo del director 

de estrategia cuando los visita. 

 

5. Con esta información se le envía un enlace que aprovecha un bug del navegador (del cual ya conoce 

la versión). 

 

6. Se consigue desplegar la pieza de malware. 

 

7. Tiene control del equipo 

 

8. Robo de los datos 
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¿Como podría haberse evitado? 

1. Invitación en Linkedin de un perfil con inquietudes  

profesionales similares. 

 

2. Conversaciones durante meses para ganarse la confianza 

 del Director de estrategia. 

 

3. Envío de enlaces con temáticas afines usando LinkedIn. 

 

4. Algunos de los enlaces utilizados para sacar información de la configuración del equipo del director de 

estrategia cuando los visita. 

 

5. Con esta información se le envía un enlace que aprovecha un bug del navegador (del cual ya conoce la 

versión). 

 

6. Se consigue desplegar la pieza de malware. 

 

7. Tiene control del equipo 

 

8. Robo de los datos 

 SSL inspection 
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Breaking the Kill Chain of Advanced Threats 

Spam 
Malicious 
Email Malicious 

Link 

Malicious 
Web Site 

Exploit 

Malware 

Bot Commands 
& Stolen Data 

Command & 
Control Center 
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Anti-spam 

Web Filtering 

Intrusion Prevention 

Antivirus 

App Control/ 

IP Reputation 

¿Como podría haberse evitado? 
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Y vivieron felices... ¿para siempre? 
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Siempre hay cosas contra lo que es muy difícil proteger 
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Siempre hay cosas contra lo que es muy difícil proteger 
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Siempre hay cosas contra lo que es muy difícil proteger 
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Siempre hay cosas contra lo que es muy difícil proteger 



Muchas Gracias 




