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Descubre

los
secretos
de la comunidad de
Google Play

Una historia
sorprendente

basada en el estudio demográfico de
l mercado de
aplicaciones de Google realizado co
n Tacyt
en febrero de 2016

Érase una vez...
…una tienda online donde se distribuían apps para dispositivos móviles con sistema
operativo Android y al que llegaban una media de 4.500 nuevas cada día.
Pero todas ellas no eran desarrolladas por sus padres, los desarrolladores, de una forma
adecuada a pesar de ser conscientes de que sus archienemigos, los ciberdelincuentes,
estuvieran buscando su oportunidad.
Todo continuó así hasta que llegó Tacyt, una herramienta de ciberinteligencia que
detectaba quienes no hacían bien su trabajo.

Google Play

Primeros descubrimentos
Tras el duro trabajo de preguntar a cada una de las apps cómo se
llamaban, por quiénes habían sido desarrolladas y otros detalles
íntimos, Tacyt le revela a Junior, nuestro analista, los siguientes datos:
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Como ves, existe una alta tasa
de mortalidad de las apps.
¿Por qué es tan importante
almacenar información sobre apps
retiradas del mercado oficial?

En ocasiones, los
desarrolladores deciden retirar
aplicaciones a las que no
seguirán dando soporte pero, en
otras, la retirada se debe a
prácticas maliciosas que los
analistas no podrían investigar
de otra manera.
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¡No entiendo!

¡Así es!

¿Es que Google Play permite
a un mismo desarrollador
utilizar direcciones de correo
o nombres diferentes, o
incluso, varios certificados
para firmar distintas
aplicaciones?

Resulta que son
prácticas que suelo
detectar de forma
habitual y, en ocasiones,
tienen el objetivo de
disfrazar la verdadera
identidad de los
desarrolladores.

4 relaciones

reveladoras
Preste atención a las
indicaciones que Tacyt
proporciona a Junior para
comprender la complejidad
de Google Play
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De los 805.731 certificados
conocidos, 761.389 están asociados
con una sola dirección de correo de
desarrollador. El resto son utilizados
por dos o más direcciones de correo
de desarrollador diferentes para
firmar sus aplicaciones.
¡He llegado a encontrar un
certificado que es utilizado por
10.240 cuentas de correo
distintas!
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Ocurre de igual manera con los nombres
de los desarrolladores.
Para que te hagas una idea,
el desarrollador que más apps tiene es un
tal Tenchijin Horoscopes y ha firmado
hasta 7.102 apps diferentes.
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Otro dato interesante,

¡existen más aplicaciones
que certificados!
¿Sabes cuántas apps tiene asociadas
el certificado que más apps comparte?

¡52.129!
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Como ves, las direcciones
de email pueden no ser nominativas.
Detrás de una dirección podemos
encontrar apps asociadas a una o
más personas o empresas.
La dirección de correo que más
apps comparte pertenece a una
empresa llamada Tobit dedicada al
desarrollo de software.

Algunas

implicaciones
para la seguridad

Debes recomendar a las empresas
que, si externalizan el desarrollo de
sus aplicaciones, exijan que el
certificado no sea compartido.

Así podrían evitar que se les
relacione con el resto de la
cartera de clientes de la empresa
desarrolladora de apps.

CONTROLA TU CERTIFICADO SI NO QUIERES
COMPARTIR INFORMACIÓN CON TERCEROS

¿Qué consecuencias tendría que se
pudiera listar la cartera de clientes de
una empresa desarrolladora?

En el caso de que un
atacante encontrase una
vulnerabilidad en una de
las aplicaciones, se
podría enumerar
fácilmente el conjunto de
apps desarrolladas por el
mismo equipo y analizar
también si son
vulnerables.

ES POSIBLE ENUMERAR APLICACIONES
CON LAS MISMAS VULNERABILIDADES

Puedes leer al completo nuestro análisis
demográfico de Google Play en nuestro blog:
blog.elevenpaths.com

No te pierdas ninguno de nuestros informes:
visita elevenpaths.com o síguenos
en Twitter @ElevenPaths y LinkedIn.

La información contenida en el presente documento es propiedad de Telefónica
Digital Identity & Privacy, S.L.U. (“TDI&P”) y/o de cualquier otra entidad dentro del
Grupo Telefónica o sus licenciantes. TDI&P y/o cualquier compañía del Grupo Telefónica o los licenciantes de TDI&P se reservan todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual (incluida cualquier patente o copyright) que se deriven o
recaigan sobre este documento, incluidos los derechos de diseño, producción,
reproducción, uso y venta del mismo, salvo en el supuesto de que dichos derechos
sean expresamente conferidos a terceros por escrito. La información contenida en
el presente documento podrá ser objeto de modificación en cualquier momento sin
necesidad de previo aviso.

El presente documento tiene como único objetivo servir de soporte a su lector en
el uso del producto o servicio descrito en el mismo. El lector se compromete y
queda obligado a usar la información contenida en el mismo para su propio uso y
no para ningún otro.

La información contenida en el presente documento no podrá ser ni parcial ni
totalmente copiada, distribuida, adaptada o reproducida en ningún soporte sin que
medie el previo consentimiento por escrito por parte de TDI&P.

TDI&P y sus marcas (así como cualquier marca perteneciente al Grupo Telefónica) son
marcas registradas. TDI&P y sus filiales se reservan todo los derechos sobre las
mismas.

TDI&P no será responsable de ninguna pérdida o daño que se derive del uso de la
información contenida en el presente documento o de cualquier error u omisión
del documento o por el uso incorrecto del servicio o producto. El uso del producto
o servicio descrito en el presente documento se regulará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones aceptados por el usuario del mismo para su uso.
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