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La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital corresponde a un análisis técnico periódico realizado por el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea 

del Perú, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, la Asociación de Bancos del Perú y 

el Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia 

del Consejo de Ministros, en el marco de la Seguridad Digital del Estado Peruano. 

El objetivo de esta alerta es informar a los responsables de la seguridad digital de las entidades públicas y las 

empresas privadas sobre las amenazas en el entorno digital para advertir las situaciones que pudieran afectar 

la continuidad de sus servicios en favor de la población. 

Las marcas y logotipos de empresas privadas y/o entidades públicas se reflejan para ilustrar la información que 

los ciudadanos reciben por redes sociales u otros medios y que atentan contra la confianza digital de las 

personas y de las mismas empresas de acuerdo con lo establecido por el Decreto de Urgencia 007-2020. 

La presente Alerta Integrada de Seguridad Digital es información netamente especializada para informar a las 

áreas técnicas de entidades y empresas. 
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Componente que reporta CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 

Nombre de la alerta La cadena hotelera Holiday Inn sufre ataque de ransomware por contraseña simple 

Tipo de ataque Ransomware Abreviatura Ransomware 

Medios de propagación Correo electrónico, redes sociales, entre otros 

Código de familia C Código de subfamilia C09 

Clasificación temática familia Código Malicioso 
Descripción 

 

BBC reveló en setiembre que se produjo un intento de ataque de ransomware contra la cadena hotelera Holiday Inn 
del grupo IHG, debido a la intrusión a sus bases de datos por medio de la contraseña “Qwerty1234”. La pareja 
implicada en el ataque indicó que fue “por diversión”. 

ANTECEDENTES: 

 IHG (InterContinental Hotels Group) es uno de los mayores grupos hoteleros del mundo, contando con más de 
6 000 hoteles en aproximadamente un centenar de países. 

 “Qwerty1234” es una sucesión de las primeras teclas de izquierda a derecha en el teclado. Las primeras 4 letras 
de los teclados convencionales y los primeros 4 números. 

 

DETALLES: 

 Los actores de amenaza detrás del ataque cibernético, identificados como una pareja de Vietman, le dijeron a 
la BBC que llevaron a cabo un ciberataque destructivo contra el propietario de Holiday Inn, Intercontinental 
Hotels Group (IHG), "por diversión". 

 Los ciberatacantes relataron que todo empezó con el uso de tácticas ya conocidas, logrando así que un 
trabajador de la compañía descargara un archivo infectado con malware, siendo este el primer paso para llevar 
a cabo la operación de ransomware; sin embargo, algunos de los servidores se encontraban protegidos. 

 No obstante, después de saltarse el sistema de verificación de dos pasos (autenticación multifactor), la pareja 
atacante encontró los datos de inicio de sesión de la bóveda de contraseñas interna de la empresa, donde se 
encontraba la base de datos de la firma FTSE 100. La contraseña era Qwerty1234. 

 Sin embargo, los actores de amenaza no pudieron llevar a cabo el ataque de ransomware. "Originalmente, 
nuestro ataque se planeó para ser un ransomware, pero el equipo de TI de la empresa siguió aislando los 
servidores antes de que tuviéramos la oportunidad de implementarlo, por lo que pensamos en tener algo 
divertido. En su lugar, hicimos un ataque de limpieza", comentó uno de los atacantes implicados a la BBC. 

 Por lo que decidieron hacer un “wiper attack”. Este método se basa en borrar de forma irreversible datos 
sensibles de la compañía, incluyendo archivos, documentos e información. Los expertos han evaluado el caso 
calificándolo como táctica “vengativa”. 

 Los ciberatacantes se hacían llamar TeaPea y se pusieron en contacto con la BBC en la aplicación de mensajería 
cifrada Telegram y proporcionaron capturas de pantalla como prueba de que habían llevado a cabo el 
ciberataque. Asimismo, no mostraron ningún remordimiento por la interrupción que han causado a la empresa 
y sus clientes.  

 Todos los años, la palabra “Qwerty” seguida de números, aparece en las listas de contraseñas más utilizadas en 
todo el mundo, siendo las más fáciles de hackear. 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/
mailto:pecert@pcm.gob.pe


www.gob.pe/cnsd 
alertas@cnsd.gob.pe 

CNSD│Centro Nacional de Seguridad Digital 

 

 

 

 

 

 Finalmente, días después del ataque, IHG confirmó que los sistemas orientados al cliente ahora están volviendo 
a la normalidad, pero que algunos de sus servicios pueden permanecer intermitentes. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Evitar utilizar contraseñas comunes o fáciles. 
 Utilizar combinaciones de contraseñas largas. 
 Combinar números, símbolos, letras minúsculas y mayúsculas en sus contraseñas. 
 Utilizar un gestor de contraseñas. 
 Concientizar sobre ataques de phishing. 
 Contar con estrictos controles de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de información 
 hxxps://www.bbc.com/news/technology-62937678 
 hxxps://cybernews.com/best-password-managers/most-common-passwords/ 
 Análisis propio de fuentes abiertas. 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad en Microsoft Endpoint Configuration Manager 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad ALTA de tipo falsificación del administrador de configuración en 
Microsoft Endpoint Configuration Manager. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante remoto provocar una omisión de la política de seguridad.  

2. Detalles: 

 Microsoft Endpoint Configuration Manager es una solución de administración local para administrar equipos 
de escritorio, servidores y portátiles que están en red o están basados en Internet. Puede ser habilitado en la 
nube para integrarlo con Intune, Azure Active Directory (AD), Microsoft Defender para Endpoint y otros 
servicios en la nube. Usar Configuration Manager para implementar aplicaciones, actualizaciones de software 
y sistemas operativos. 

 La vulnerabilidad de severidad alta identificada como CVE-2022-37972 podría permitir a un atacante provocar 
una omisión de la política de seguridad. 

3. Productos afectados: 

 Microsoft Endpoint Configuration Manager todas las versiones sin el parche de seguridad más reciente 
(KB15498768). 

4. Solución: 

 Microsoft recomienda aplicar el parche KB15498768 que corrige esta vulnerabilidad. 

 Asimismo, se recomienda que los entornos que usan versiones de la rama actual de Configuration Manager 
anteriores a 2103 actualicen a una versión compatible posterior. Los administradores también pueden 
deshabilitar el uso de métodos de instalación de inserción de cliente automáticos y manuales para eliminar el 
riesgo de exposición a este problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37972 
 hxxps://learn.microsoft.com/en-

us/mem/configmgr/core/servers/manage/current-branch-versions-supported 
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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta Vulnerabilidad crítica en Unified Remote Server  

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 

Código de familia H Código de subfamilia H01 
Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

1. Resumen: 

Se ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo autenticación faltante para función crítica en 
Unified Remote Server de Unified Intents AB. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un 
atacante remoto no autenticado puede acceder a la configuración de la aplicación de forma remota para desactivar 
la autenticación y obtener acceso no autorizado al sistema. 

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica identificada como CVE-2022-3229 de autenticación faltante para función 
crítica, podría permitir permite que un atacante remoto comprometa el sistema afectado. La vulnerabilidad 
existe debido a que falta la autenticación para el punto final "/web/#/settings/security" disponible de forma 
predeterminada en el puerto 9510/TCP. Un atacante remoto no autenticado puede acceder a la configuración 
de la aplicación de forma remota para desactivar la autenticación y obtener acceso no autorizado al sistema.   

 La vulnerabilidad de autenticación faltante para función crítica, se debe a que el software no realiza ninguna 
autenticación para la funcionalidad que requiere una identidad de usuario comprobable o consume una 
cantidad significativa de recursos. 

3. Productos afectados: 

 Unified Remote Server, versión 3.9.0.2463. 

4. Solución: 

 Aún no se tiene conocimiento de alguna solución oficial para abordar esta vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2022092148 
 hxxp://www.rapid7.com/db/modules/exploit/windows/misc/unified_remote_r

ce 
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Componente que reporta DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Campaña de phishing, suplantando la identidad de la entidad bancaria Caja Piura. 

Tipo de ataque Phishing Abreviatura Phishing 

Medios de propagación Redes sociales, SMS, correo electrónico, videos de internet, entre otros 

Código de familia G Código de subfamilia G02 
Clasificación temática familia Fraude 

Descripción 

1. A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio, se detectó que, los ciberdelincuentes se vienen 
llevando a cabo una campaña de Phishing, a través de los diferentes navegadores web, dirigido a los clientes y/o 
usuarios de la entidad bancaria Caja Piura; el cual, mediante la creación de un sitio web similar al original, solicitan a 
las posibles víctimas a ingresar a la Banca por internet de dicho banco y otras operaciones bancarias que desee 
realizar, con la finalidad de robar información confidencial como credenciales de inicio de sesión (N° de tarjeta, clave 
web), número de teléfono, etc. 
 

2. Detalles del proceso de Phishing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuenta con los diferentes 
ítems que el sitio web 
original de caja Piura. 

Al hacer clic en la opción 
“Personas”, solicita ingresar 

las credenciales de acceso a la 
banca por internet de caja 

Piura. 

Luego, solicita ingresar la 
clave digital del supuesto 

sitio web. 

A continuación, pide 
actualizar el número de 

celular. 

Después, requiere el token 
digital enviado al número 

brindado. 

Una vez ingresado el token, 
digital; indica que, debido a 

problemas de conexión en el 
sistema, no se ha podido 

validar el código. 
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3. Comparación del sitio web original y el sitio web fraudulento.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe una similitud entre el fondo y forma de cada sitio web. 

 Ambas URL´s utilizan el protocolo https, lo que hace más convincente a que las víctimas accedan al sitio web. 

 La diferencia está en la URL, toda vez que el dominio del sitio web fraudulento, no coincide con el oficial. 
Asimismo, el sitio web fraudulento no distingue si los datos ingresados son reales o no. 

 
4. La URL Maliciosa, fue analizada en las diferentes plataformas virtuales de seguridad digital, siendo catalogado 

como SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD – PHISHING: 
 

 INDICADORES DE COMPROMISO:  
 

 URL: hxxps://selfreplicatingsoftware[.]com/cajapiura[.]pe 
 Dominio: selfreplicatingsoftware[.]com 
 IP: 162.213.255.243 
 Tamaño: 674 B 
 SHA-256: 9341a2a96bfb6b523a8cf02cf79e9d1d858898a1ad1fe18c378ff4af80cc5ab3 

 
 
 

 
 

 
 

5. Algunas Recomendaciones: 
 

 Verificar la información en la entidad correspondiente 

 Ingresar desde fuente oficiales. 

 Corroborar la información en la entidad correspondiente. 

 No seguir las instrucciones de sitio web sospechoso. 

 Mantener el antivirus actualizado. 
 

 

Fuentes de información  Análisis propio de redes sociales y fuente abierta 

Sitio web oficial 
https://www.cajapiura.pe 

Sitio web fraudulento 
hxxps://selfreplicatingsoftware[.]com/cajapiura[.]pe 
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