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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Servidores de Microsoft Exchange sufren ataques de puerta trasera de 
SessionManager 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 02 de Julio del 2022, se tomó 
conocimiento sobre un grupo de Ciberespionaje denominado GELSEMIUM, el cual los analistas de Kaspersky 
Lab, mencionan que estos ataques probablemente estén relacionados con el grupo Gelsemium , citando 
similitudes en las muestras de malware, así como objetivos similares. 

ANTECEDENTES: 

Según Kaspersky Lab, los primeros ataques con SessionManager se registraron a fines de marzo de 2021. Las 
víctimas de los piratas informáticos fueron principalmente agencias gubernamentales y organizaciones sin fines 
de lucro en África, el sur de Asia, Europa y Medio Oriente, así como en Rusia. 
 
En estos días Kaspersky Lab, ha descubierto una puerta trasera de SessionManager difícil de detectar que 
permite acceder a la infraestructura de TI corporativa y realizar una amplia gama de acciones maliciosas. Por lo 
tanto, el malware puede leer el correo corporativo, distribuir otro malware y controlar de forma remota los 
servidores infectados. 
 
Los analistas dicen que los atacantes inyectan malware de forma remota, como un módulo para Microsoft IIS 
(un conjunto de servicios web que incluye el servidor de correo de Exchange). Los piratas informáticos explotan 
la conocida vulnerabilidad ProxyLogon para propagar SessionManager y otros módulos maliciosos de IIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usar el módulo IIS como puerta trasera permite a los atacantes mantener un acceso persistente, resistente a 
las actualizaciones y relativamente sigiloso a la infraestructura de TI de la organización de destino; ya sea 
recolectando correos electrónicos, actualizando más accesos maliciosos o administrando de manera encubierta 
servidores comprometidos que pueden usarse como una infraestructura maliciosa. 
 
Hasta el momento, la puerta trasera se ha encontrado en 34 servidores en 24 empresas. Pero a menudo 
SessionManager pasa desapercibido, ya que los rastreadores en línea más populares lo detectan mal. 
 
Según Denis Legezo, un destacado experto en seguridad cibernética de Kaspersky Lab, dio a conocer 
públicamente a principios de 2021, la vulnerabilidad ProxyLogon en el servidor de Microsoft Exchange les dio a 
los atacantes un nuevo vector de ataques que utilizan activamente, incluso para descargar puertas traseras en 
forma de módulos de servidor web IIS. Con la ayuda de uno de estos programas maliciosos, SessionManager, 
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los atacantes obtienen acceso a la infraestructura de TI corporativa resistente a las actualizaciones, a largo 
plazo y con éxito. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Utilizar un antivirus para analizar todas las descargas y archivos sospechosos. Se debe mantener siempre 
actualizado y activo. 

 Mantener el sistema operativo, navegador y aplicaciones siempre actualizados a su última versión para 
evitar vulnerabilidades. 

 Utilizar contraseñas robustas y diferentes para proteger todas las cuentas. Si es posible utilizar la 
verificación en dos pasos u otro factor de autorización. 

 Tener cuidado por donde se navega, utilizar sólo webs seguras con https y certificado digital y utilizar el 
modo incógnito cuando no se quiera dejar rastro. 

Descargar sólo de sitios oficiales aplicaciones o software legítimo para evitar acabar infectado con malware. 
En el caso de las aplicaciones, recordar dar sólo los permisos imprescindibles para su funcionamiento. 
 

Fuentes de información https://xakep.ru/2022/07/01/sessionmanager/ 
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Componente que reporta CIBERDEFENSA Y TELEMÁTICA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta 
Microsoft advierte sobre la evolución de las capacidades de las aplicaciones de 
malware de Android de fraude de llamadas. 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 
Código de familia C Código de subfamilia C02 

Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

ANTECEDENTES 

- El 01 de julio del 2022, a través del monitoreo y búsqueda de 
amenazas en el ciberespacio, se tuvo conocimiento que, 
Microsoft ha detallado las capacidades en evolución de las 
aplicaciones de malware de fraude telefónico en Android, 
señalando su "flujo de ataque complejo de varios pasos" y un 
mecanismo mejorado para evadir el análisis de seguridad. 

 
- El fraude telefónico pertenece a una categoría de fraude de 

facturación en la que las aplicaciones móviles maliciosas vienen 
con tarifas de suscripción ocultas, lo que atrae a los usuarios desprevenidos a contenido premium sin su 
conocimiento o consentimiento. 

MODO DE ATAQUE 

- Las funciones maliciosas solo se llevan a cabo cuando un dispositivo comprometido se conecta a uno de 
sus operadores de red objetivo. También, de forma predeterminada, 
utiliza la conexión celular para sus actividades y obliga a los dispositivos 
a conectarse a la red móvil incluso si hay una conexión Wi-Fi disponible. 

- Una vez que se confirma la conexión a una red de destino, sigilosamente 
inicia una suscripción fraudulenta y la confirma sin el consentimiento 
del usuario, en algunos casos incluso interceptando la contraseña de 
un solo uso (OTP) para hacerlo. Asimismo, estas aplicaciones suprimen 
las notificaciones por SMS relacionadas con la suscripción para evitar 
que las víctimas se den cuenta de la transacción fraudulenta y se den de baja del servicio.  

- En esencia, el fraude de llamadas se aprovecha del método de pago que permite a los consumidores 
suscribirse a servicios pagos desde sitios web compatibles con el Protocolo de aplicación inalámbrica 
(WAP). Esta cuota de suscripción se carga directamente en la factura del teléfono móvil de los usuarios, 
evitando así la necesidad de configurar una tarjeta de crédito o débito o ingresar un nombre de usuario y 
contraseña. 

- Si el usuario se conecta a Internet a través de datos móviles, el operador de la red móvil puede identificarlo 
por dirección IP y los operadores de redes móviles cobran a los usuarios solo si se identifican con éxito. 
Opcionalmente, algunos proveedores también pueden requerir OTP como una segunda capa de 
confirmación de la suscripción antes de activar el servicio. 

- En el caso del fraude telefónico, el malware realiza la suscripción en nombre del usuario de una manera 
que no se percibe el proceso general. El malware se comunicará con un servidor de comando y control para 
recuperar una lista de los servicios ofrecidos, esto lo logra apagando primero el Wi-Fi y activando los datos 
móviles, luego haciendo uso de JavaScript para suscribirse sigilosamente al servicio e interceptando y 
enviando el código OTP (si corresponde) para completar el proceso. El código JavaScript, por su parte, está 
diseñado para hacer clic en elementos HTML que contienen palabras clave como "confirmar", "hacer clic" 
y "continuar" para iniciar la suscripción mediante programación. 

- Tras una suscripción fraudulenta exitosa, el malware oculta los mensajes de notificación de suscripción o 
abusa de sus permisos de SMS para eliminar los mensajes SMS entrantes que contienen información sobre 
el servicio suscrito del operador de red móvil. También se sabe que el malware de fraude de llamadas 
encubre su comportamiento malicioso por medio de la carga dinámica de código, una función en Android 
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que permite que las aplicaciones extraigan módulos adicionales de un servidor remoto durante el tiempo 
de ejecución, lo que lo hace propicio para el abuso por parte de actores malintencionados. 

IMPACTO DE ATAQUE 

- Desde el punto de vista de la seguridad, esto significa que un autor de malware puede diseñar una 
aplicación de tal manera que la funcionalidad maliciosa solo se cargue cuando se cumplan ciertos requisitos 
previos, lo que anula de manera efectiva las comprobaciones de análisis de código estático. 

- Si una aplicación permite la carga dinámica de código y el código cargado dinámicamente extrae mensajes 
de texto, se clasificará como malware de puerta trasera. Con una tasa de instalación del 0,022 %, las 
aplicaciones de fraude telefónico representaron el 34,8 % de todas las PHA (aplicaciones potencialmente 
dañinas) instaladas desde el mercado de aplicaciones de Android en el primer trimestre de 2022, 
ubicándose por debajo del spyware. La mayoría de las instalaciones procedían de India, Rusia, México, 
Indonesia y Turquía. 

RECOMENDACIONES 

- Para mitigar la amenaza del malware de fraude telefónico, se recomienda que los usuarios instalen 
aplicaciones solo desde Google Play Store u otras fuentes confiables. 
De igual forma, evitar otorgar permisos excesivos a las aplicaciones y consideren actualizar a un nuevo 
dispositivo en caso de que deje de recibir actualizaciones de software. 

Fuentes de información 
https://thehackernews-com.translate.goog/2022/07/microsoft-warns-about-
evolving.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc 
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