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Pentesting

En nuestra ediciones hemos tratado diferentes
temas de seguridad informática, en los cuales se
evidencia que conforme la tecnología se
desarrolla , igualmente las forma de intrusión con
diferentes fines, en especial aquellos actos ilícitos
que involucran con mayor énfasis a las empresas
e instituciones, así como, a las personas que
utilizan los medios informáticos en diferentes
actividades.
Hoy en día, la imagen de Hacker que tenemos
está muy desvirtuada gracias en parte a la fama
que han generado diversas fuentes audiovisuales.
No obstante, el perfil del correctamente
denominado Experto en Seguridad Informática es
uno de los más demandados (aunque también de
los menos valorados a pesar de la
responsabilidad que se delega en éstos). No son
muchos los que se especializan en este amplio
campo de las nuevas tecnologías, y una de las
razones es la innumerable cantidad de métodos
de intrusión, de infección, exploits, etc… que
existen hoy día, además de los que van surgiendo
prácticamente por horas.
SCProgress presenta en esta edición, presenta a
sus lectores un tema que normalmente no se
escucha, y muy pocos expertos informáticos lo
conocen, y es el pentesting.
Iniciaremos con conceptos básicos, para
continuar con su importancia y cómo los hackers
se relacionan con este tema, SCProgress, espera

que cómo siempre sea de su interés y aporte con
información sustancial.
¿Qué es el pentesting?
Pentesting o Penetration Testing son los tests de
penetración son la mejor manera de la que
disponen empresas e individuales de comprobar
hasta ¿qué punto su red y/o dispositivos son
seguros ante un ataque informático externo o
interno? En un test de penetración (auditoría) la
persona que lo realiza (pentester) no solo
descubre posibles vulnerabilidades que podrían
ser usadas por atacantes sino que las explota
hasta donde sea posible para identificar ¿qué
información y/o acceso se podría llegar a alcanzar
en un hipotético ataque?
La tarea del pentester es trabajando de manera
acordada con el cliente, identificar todos estos
riesgos para posibilitar su corrección antes de
que un atacante real pueda explotarlos. Cada test
de penetración es diferente y el éxito del mismo
depende en gran medida en la experiencia y
habilidad del pentester.
¿El pentesting es legal?
Si. El pentesting es totalmente legal siempre y
cuando los ataques que realicemos sean dirigidos
hacia nuestros propios equipos o los equipos de
nuestros clientes (bajo su consentimiento, por
supuesto). De no ser así sí que podríamos usar de
forma correcta la terminología “hackear”, cosa
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que en la mayoría de países es un acto penado
con prisión, por lo que se recomienda, por favor,
ceñirse a comprobar exclusivamente la seguridad
de su propia empresa o institución. Para dejarlo
claro, diferenciamos el pentesting del hacking
porque en el pentesting contamos con el permiso
y aprobación del propietario del sistema a atacar,
mientras que durante un ataque no consentido
por el propietario incurriremos en un delito de
hacking.
Es indispensable para continuar con este
importante tema, dejar en claro algunos términos
o conceptos importantes en este campo:

Vulnerabilidad : Un fallo en la seguridad de una
aplicación,
sistema
o
hardware,
más
comúnmente conocido como agujero por donde
acceden para hacerse con el control de la
aplicación o incluso del equipo completo. Las
vulnerabilidades pueden ser desde un fallo en la
programación de una aplicación, una contraseña
muy débil u obvia del tipo “1234”, “password” o
“contraseña”; o incluso algo tan complejo como
un desbordamiento de un buffer de información
del sistema.
Exploit:
Para
aprovecharnos
de
las
vulnerabilidades del sistema existen los exploits;
pequeñas aplicaciones programadas con el fin
único de acceder al sistema que contiene la
vulnerabilidad, para hacernos con su control o
para provocar un funcionamiento indebido.
Metasploit es un referente en lo que se refiere a
exploits, un proyecto Open Source que recopila
vulnerabilidades e informa de éstas, colaborando
posteriormente con grandes compañías para
desarrollar o mejorar sistemas de detección de
intrusos y malware. Podemos diferenciar tres

tipos de exploits, según desde dónde se ejecute
éste:
• Exploit Local: Para ejecutar este tipo de
exploit, deberemos haber tenido acceso
previo al sistema vulnerable. También puede
ejecutarse tras acceder a la máquina con un
exploit remoto. Exploit Remoto: Se puede
ejecutar desde una red interna o bien desde la
red de redes para poder acceder al sistema
víctima.
• Exploit del lado del cliente: Es el tipo de
exploit más usado, puesto que aprovecha
vulnerabilidades existentes en aplicaciones
que se encuentran instaladas en la mayoría de
equipos de usuarios finales. Suelen llegar al
equipo mediante correos electrónicos,
pendrives o mediante una “navegación
insegura”.
• Payload: Es un término al que no se puede
dejar de hacer mención siempre que se habla
de exploits. Por definirlo de una forma simple,
un payload es una pequeña aplicación que
aprovecha una vulnerabilidad afectada por un
exploit para obtener el control del sistema
víctima. Lo más común en un ataque es
aprovechar una vulnerabilidad con un exploit
básico para inyectar un payload con el que
obtener el control del equipo al que atacamos.
Si para los exploits hablábamos de Metasploit,
para los payload, no tenemos que salir de esa
aplicación para encontrar un subproyecto
dentro del propio Metasploit, el denominado
Meterpreter. Con esta solución, podremos
cargar payloads que nos permitirán realizar
multitud de acciones sobre nuestra víctima,
desde acceder al sistema de archivos del
equipo víctima a incluso que podamos ver en
nuestra pantalla lo que muestra la pantalla del
ordenador atacado.
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Estos términos son sólo una base con la que
comenzar a comprender el proceso de un ataque,
para posteriormente poder asegurar nuestro
equipo contra ellos. De ahí que debamos tener en
cuenta mantener nuestros sistemas actualizados,
ya que la mayoría de las actualizaciones aparte de
corregir fallos menores, se centran en solucionar
esos famosos agujeros de seguridad por los que
se podría colar alguien para acceder a nuestra
información o para sencillamente controlar
nuestro equipo y cometer algún acto delictivo en
el que quedaríamos incriminados.
Adicionalmente, como ya es costumbre,
SCProgress, recomienda el uso de antivirus
pagos que permiten que sus sistemas estén
prevenidos contra este tipo de ataques, así como,
Avira Antivirus for Endpoint, que previene de
amenazas en tiempo real, mediante la detección
basada en firmas y un examen heurístico,
protege su red y la navegación en la web,

evitando suplantaciones de identidad, caer en
sitios web infectados o descargas ocultas.
Confíe su infraestructura informática en la mejor
tecnología alemana, para mayor información
escriba
al
correo
electrónico
avira@scprogress.com.

FUENTES:
• https://openwebinars.net/blog/que-es-el-pentesting/
• https://cyberseguridad.net/index.php/pentesting
• https://hacking-etico.com/category/pentesting/
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Las Fases de un Test de Penetración (Pentest)
la empresa y que supondría un mayor problema
en caso de ataque. Dependiendo de la empresa,
una web caída durante algunas horas puede
suponer un grave daño económico mientras que
para otras sería mucho más grave que se robara
información de sus bases de datos.

Un test de penetración por lo general es una
acción acordada entre un pentester y una
empresa o individual que desea tener sus
sistemas informáticos puestos a prueba para
identificar y posteriormente corregir posibles
vulnerabilidades y los peligros asociados a las
mismas. Esta auditoría representa para el cliente
una importante fuente de información ya que el
pentester
actuará
como
un
atacante
proporcionando información desde un punto de
vista totalmente diferente al que el propio equipo
de TI de la empresa (en caso que no se realicen
tests de penetración) pueda aportar.
El objetivo del test de penetración variará de
cliente en cliente, se puede pedir al pentester
comprobar una aplicación web, intentar ejecutar
ataques de ingeniería social, actuar como un
atacante interno, comprobar los sistemas físicos
de seguridad en la oficina, etc... Normalmente
cualquier test de penetración se debe efectuar
siguiendo unos pasos predeterminados para
poder presentar finalmente unos buenos
resultados, estos pueden variar en cierta medida
dependiendo del auditor pero generalmente
vienen a ser los siguientes:
Contacto: En esta fase inicial se debe acordar con
el cliente en que va a consistir el test de
penetración, entendiendo cuál es el objetivo de
este pentest, cuales son los servicios críticos para

En esta fase se han de hablar y acordar por
escrito diversos aspectos del test de penetración,
como por ejemplo cuál sería el ámbito de nuestro
pentest, que IPs, servicios o dispositivos podemos
incluir en el pentest y cuáles no. Se podrán
utilizar exploits contra servicios vulnerables o
únicamente identificarlos? Se podrá ejecutar el
pentest en cualquier momento o solo a
determinadas horas? A quien debemos contactar
en caso que encontremos alguna vulnerabilidad
crítica para la empresa...
Además de estos puntos en esta fase se ha de
obtener del cliente un escrito en el que se
autorice este test de penetración y limite nuestra
responsabilidad en caso de que surjan problemas
y finalmente todo lo relacionado a pagos etc., por
nuestro trabajo.

Fase de recolección de información: En esta fase
del pentest nos dedicaremos a obtener toda la
información posible de la empresa disponible a
través de arañas y de scanners para hacernos una
idea de los sistemas y programas en
funcionamiento. La actividad de los empleados
en redes sociales de la empresa también puede
revelar que sistemas utilizan, sus correos
electrónicos, etc. Toda esta información nos será
de gran utilidad.
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Fase de modelado de amenaza: En este
momento y a partir de la información recogida
previamente, debemos pensar como si fuéramos
atacantes en cual va a ser nuestra estrategia de
penetración. Cuáles deben ser nuestros objetivos
y que manera tendríamos de llegar hasta ellos.
Puede ocurrir que posteriormente y sobre la
marcha lo que creíamos sería nuestra puerta de
entrada se convierta en un callejón sin salida y
acabemos siguiendo un camino diferente e
inesperado, de todas maneras siempre es
necesario plantear inicialmente esta estrategia.

Fase de Análisis de vulnerabilidades: Llegados a
este punto debemos valorar el posible éxito de
nuestras estrategias de penetración a través de la
identificación proactiva de vulnerabilidades. En
este momento es cuando la habilidad del
pentester se pone de manifiesto ya que la
creatividad del mismo es determinante para
seleccionar y utilizar correctamente todo el
arsenal de herramientas a su disposición para
conseguir los objetivos establecidos en pasos
anteriores.
Fase de Explotación: Ha llegado el momento de
intentar conseguir acceso a los sistemas objetivo

de nuestro test de penetración, para ello
ejecutaremos exploits contra las vulnerabilidades
identificadas en fases anteriores o simplemente
utilizaremos credenciales obtenidas para ganar
acceso a los sistemas.
Fase de Post-Explotación: En el momento en que
hayamos puesto un pie dentro de los sistemas del
cliente comienza la fase en la que hemos de
demostrar que podría suponer esta brecha de
seguridad para el cliente. No es lo mismo
conseguir acceder a un antiguo ordenador que no
sea tan siquiera parte del dominio como entrar
directamente a un DC. En esta fase tratamos de
conseguir el máximo nivel de privilegios,
información de la red y acceso al mayor número
posible de sistemas identificando que datos y/o
servicios tenemos a nuestro alcance....
Fase de Informe: Finalmente tenemos que
presentar el resultado de la auditoría al cliente,
de manera que este comprenda la seriedad de los
riesgos emanantes de las vulnerabilidades
descubiertas, remarcando aquellos puntos en los
que la seguridad se había implantando de manera
correcta y aquellos que deben ser corregidos y de
que manera. Esta fase es para las dos partes
posiblemente la más importante. Como
posiblemente este informe sea leído tanto por
personal de IT como por responsables sin
conocimientos técnicos conviene separar el
informe en una parte de explicación general y en
otra parte más técnica lo que vendría a ser por
una parte el informe ejecutivo y el informe
técnico.

FUENTES:





https://cyberseguridad.net/index.php/455-las-fases-de-un-test-de-penetracion-pentestpentesting-i
https://es.slideshare.net/CharlesAugustiano/conferencia-pentesting-coders-2012-mexicali
https://www.slideshare.net/JaimeAndrsBelloVieda/construyendo-tu-propio-laboratorio-depentesting
https://netcloudengineering.com/pentesting-barcelona/
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La Importancia de las Pruebas de
Penetración

Las pruebas de penetración son de suma
importancia para las instituciones, hoy en día con
la inseguridad existente en muchas aplicaciones y
sistemas es necesario contar con este tipo de
pruebas que nos permite evaluar el nivel de
seguridad de la infraestructura tecnológica.
Si bien este tipo de pruebas no es la panacea de
la seguridad, desde hace varios años se ha
comprobado que gracias a ellas se pueden
descubrir una gran cantidad de huecos en los
activos críticos de las organizaciones.
A pesar de que es necesario tener experiencia y
gran conocimiento para realizar pruebas de
penetración, este tipo de pruebas no es
exclusivamente para grandes organizaciones con
un conjunto de servidores que proporcionan
distintos servicios y con segmentos de red de
decenas o cientos de computadoras.
Se pueden ejecutar pruebas de penetración a
equipos independientes e incluso a un equipo
personal; es evidente que la profundidad con la
que se realizan este tipo de pruebas no será la
misma que la aplicada por un pentester

profesional, pero llevar a cabo pruebas de
penetración de este tipo permitirá encontrar los
puntos vulnerables más visibles, facilitando la
implantación de controles de seguridad y
medidas preventivas para evitar intrusiones y
comportamientos no esperados en el equipo
evaluado.
Existen diversas metodologías que indican el
camino a seguir para la evaluación de seguridad
de un equipo algunas orientadas a herramientas
otras a elementos a evaluar y otras a
procedimientos
generales,
todas
las
metodologías incluyen un conjunto de etapas o
fases de evaluación, a pesar de ser distintas se
pueden englobar en las siguientes:





Reconocimiento
Escaneo
Explotación
Reporte

Existe una primera etapa independiente a las
mencionadas anteriormente, es de gran
importancia y no debe omitirse por ninguna
razón, en esta etapa se establece la autorización
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por parte del solicitante de las pruebas de
penetración esta acción es una de las que marcan
la diferencia entre un pentester y un cracker. En
algunas metodologías así como en cursos de
capacitación para pentesters se menciona que no
se puede lanzar ni un simple ping si no se cuenta
con la autorización firmada por el solicitante, esta
autorización es muy importante ya que será el
respaldo legal ante cualquier problema existente
en el proceso de evaluación. Este documento de
autorización debe contener al menos los
siguientes datos:






Fecha y hora de inicio de las pruebas.
Fecha y hora de término de las pruebas.
Equipos a evaluar, especificando dirección IP.
Nombre del equipo o persona que realizará
las pruebas.





Datos de contacto del equipo o persona que
realizará las pruebas.
Nombre del solicitante de las pruebas.
Firma de conformidad del solicitante.

¿Por qué es importante realizar pruebas de
penetración periódicas?
La seguridad de una organización es un aspecto
cambiante. Una empresa puede alcanzar un nivel
de protección óptimo en un momento
determinado y ser totalmente sensible poco
después, tras cambios en la configuración de un
servidor o tras la instalación de nuevos
dispositivos de red. Al mismo tiempo,
continuamente aparecen nuevos fallos de
seguridad en softwares existentes, que
previamente se creían seguros.
Una política de realización de pruebas de
penetración periódicas mitiga, en gran medida, el
riesgo asociado a un entorno en constante
cambio, tal como lo representan los sistemas
informáticos de cualquier compañía.

FUENTES:




https://revista.seguridad.unam.mx/numero-12/la-importancia-de-las-pruebas-de-penetraci%C3%B3nparte-i
http://www.monografias.com/trabajos71/ethical-hacking-test-intrusion-metodologias/ethical-hackingtest-intrusion-metodologias2.shtml#ixzz4soTMEWYH

El teléfono inteligente más seguro del mundo

www.scprogress.com
Página 10

Capacitación en Ciberseguridad
y Antimalware
“La necesidad de capacitación surge por la diferencia entre lo que uno debería saber y lo que sabe realmente”

El personal responsable de las áreas de sistemas, así como los usuarios, deben conocer sobre la infinidad de
ataques informáticos amenazas, ataques a la información y a las infraestructuras tecnológicas, los
mantienen como áreas vulnerables permanentes, facilitando las actividades fraudulentas de hackers,
quienes han visto como un gran negocio lucrativo, la sustracción de datos, ya sea personal, financiera,
confidencial, etc.
La capacitación en seguridad informática, se vuelve relevante e importante para evitar que las empresas e
instituciones, se vean afectadas ante este tipo de amenazas.
SCProgress cuenta con asesores altamente especializados a nivel internacional, lo que nos permite brindar
cursos de capacitación en diversos temas tecnológicos, especialmente en el área de seguridad informática,
su amplia experiencia y conocimientos, les ha permitido participar en eventos nacionales e internacionales
como la conferencia organizada por la CEPOL Research & Science Conference (Organismo acreditado de la
Unión Europea), realizada en Budapest el año 2016.
En esta ocasión SCProgress, consiente de la importancia que prestan las instituciones a la seguridad de la
información, y ante el incontrolable crecimiento de las amenazas, ha organizado y pone a disposición de
sus lectores y clientes, capacitación en los siguientes temas:

Certificación en Ciberseguridad de la
RED

Introducción al análisis y
comportamiento del malware

Contenido:

Contenido:




































Fundamentos de red de computadoras y
defensa
Amenazas, vulnerabilidades y ataques a la red
Controles, protocolos y equipos para la
seguridad de la red
Diseño e implementación de políticas de
seguridad en la red
Seguridades físicas
Seguridades en los Host
Configuración y administración segura de
Firewalls
Configuración y administración segura de IDS
Configuración y administración segura de VPNs
Protección de redes inalámbricas
Monitoreo y análisis del tráfico de la red
Gestión de riesgos y vulnerabilidades
Data backup y recuperación de datos
Respuesta y manejo de incidentes

Análisis de malware
Indicadores de infección
Malware signatures
Categorías de malware
Mass vs Targeted malware
Metodología de análisis de malware
Herramientas Antimalware
Malware empaquetado y oculto
DLL Hijacking
Magic labels
Formatos de archivos
Dynamic Link Libraries
Detección de virtualización de malware
Dependency Tracing
Modificación de registros
Manipulación de archivos del sistema
Análisis de tráfico de la red
Sandboxes
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Los cursos se dictan en las instalaciones de SCProgress ubicadas en el edificio Plaza de Vizcaya, tercer piso,
en La Pradera E7-21 y Mariana de Jesús,
Para mayor información visite nuestra página web: www.scprogress.com, o comuníquese directamente
al correo electrónico: ventas@scpgrogress.com.
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Metodologías para Realizar Test
de Intrusión.

Las computadoras alrededor del mundo están
siendo víctimas sistemáticamente de ataques de
hackers (piratas informáticos), capaces de
comprometer un sistema, robar todo lo valioso y
borrar completamente la información en pocos
minutos. Por esta razón resulta de vital
importancia conocer si los sistemas informáticos
y redes están protegidos de todo tipo de intrusos.
Para garantizar la seguridad informática se
requiere de un conjunto de sistemas, métodos y
herramientas destinados a proteger la
información, en este punto es donde entran a
desempeñar un rol protagónico las empresas
dedicadas a brindar servicios orientados a estos
menesteres, a través de diferentes metodologías,
entre las más conocidas tenemos:

OSSTMM (Manual de la Metodología
Abierta de Testeo de Seguridad)

Representa un estándar de referencia
imprescindible, para todo aquel que quiera llevar
a cabo un testeo de seguridad en forma ordenada
y con calidad profesional.
A fin de organizar su contenido, la metodología
se encuentra dividida en varias secciones. Del
mismo modo, es posible identificar en ella, una
serie de módulos de testeo específicos, a través
de los cuales se observan cada una de las
dimensiones de seguridad, integradas con las
tareas a llevar a cabo en los diferentes puntos de
revisión (Seguridad de la Información, Seguridad
de los Procesos, Seguridad en las Tecnologías de
Internet, Seguridad en las Comunicaciones,
Seguridad Inalámbrica y Seguridad Física).
OSSTMM no solo alcanza los ámbitos técnicos y
de operación de seguridad tradicionales, sino
que, se encarga de normar aspectos tales como:
las credenciales del profesional a cargo del test,
la forma en la que el test debe ser
comercializado, la forma en la que los resultados
del mismo deben ser presentados, las normas
éticas y legales que deben ser tenidas en cuenta
al momento de concretar el test, los tiempos que
deberían ser tenidos en cuenta para cada una de
las tareas, y por sobre todas las cosas, incorpora
el concepto de RAVs (Valores de Evaluación de
Riesgo) y con ellos la frecuencia con la cual la
prueba debe ser ejecutada a fin de proveer más
que una instantánea en el momento de su
ejecución.
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OTP (OWASP (Open Web Application
Security Project) Testitng Project)

Paso 2 Durante la definición y el diseño:
a)
b)
c)
d)

Revisión de los Requerimientos de Seguridad
Diseño de Revisión de Arquitectura
Creación y Revisión de modelos UML
Creación y Revisión de modelos de
Amenazas

Paso 3 Durante el desarrollo:
OTP promete convertirse en uno de los proyectos
más destacados en lo que al testeo de
aplicaciones web se refiere. La metodología
consta de 2 partes, en la primera se abarcan los
siguientes puntos:
•
•
•

Principios del testeo
Explicación de las técnicas de testeo.
Explicación general acerca del framework de
testeo de OWASP.

a)
b)

Code Walkthroughs
Revisión de Código

Paso 4 Durante el deployment:
a)
b)

Testeo de Penetración sobre la Aplicación
Testeo
sobre
la Administración y
Configuración

Paso 5 Operación y mantenimiento:
Y en la segunda parte, se planifican todas las
técnicas necesarias para testear cada paso del
ciclo de vida del desarrollo de software.
Incorpora en su metodología de testeo, aspectos
claves relacionados con el "Ciclo de Vida del
Desarrollo de Software" o SDCL (Por sus siglas en
Ingles "Software Development Life Cycle
Process") a fin de que el "ámbito" del testeo a
realizar comience mucho antes de que la
aplicación web se encuentre en producción.

De este modo, y teniendo en cuenta que un
programa efectivo de testeo de aplicaciones web,
debe incluir como elementos a testear: Personas,
Procesos y Tecnologías, OTP delinea en su
primera parte conceptos claves a la vez que
introduce un framework específicamente
diseñado para evaluar la seguridad de
aplicaciones web a lo largo de su vida.

a)
b)
c)

Revisión Operacional
Conducción de Chequeos Periódicos
Verificación del Control de Cambio

Metodología de test de intrusión ISSAF
(Information Systems Security Assessment
Framework)

La metodología de test de penetración ISSAF está
diseñada para evaluar su Red de trabajo, sistema
y control de aplicaciones .Esta enfocada en tres
fases y nueve pasos de evaluación.
El enfoque incluye tres fases siguientes:

Paso 1 Antes de comenzado el desarrollo:
a)
b)

Revisión de Políticas y Estándares
Desarrollo de un Criterio de Medidas y
Métricas (Aseguramiento de la Trasabilidad)

1. Planificación y Preparación
2. Evaluación
3. Reportes, Limpieza y Destrucción de Objetos
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Planificación y Preparación
En esta fase comprende los pasos iniciales para el
intercambio de información, planificar y
prepararse para la prueba. Antes de llevar a cabo
la prueba formal de acuerdo será firmado por las
ambas partes. Que constituye la base de esta
tarea y la mutua protección jurídica. Asimismo
especificará la participación del equipo, las fechas
exactas, los tiempos de la prueba, la escalada de
privilegios y otros arreglos.
Las Siguientes actividades son previstas en la
siguiente fase:
1. Identificación de las personas de contactos de
ambas partes
2. Apertura de Reunión para identificar el
alcance, el enfoque y la metodología, de
acuerdo a los casos de pruebas, la escalada de
privilegios y los Path.
Evaluación
Esta es la fase en donde lleva acabo el test de
penetración. En la fase de evaluación en un
enfoque por capas deberá ir seguida, como se
muestra en la siguiente figura.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Recolección de Información
Mapeo de la red de trabajo
Identificación de vulnerabilidades
Penetración
Obtener Acceso y escalada de privilegios
Enumeración
Comprometer usuarios remotos y sitios
Mantener Acceso
Cubriendo pistas

Reportes, Limpieza y Destrucción de Objetos
En esta fase se presenta reportes.
En el curso de pruebas de penetración en caso de
una cuestión crítica es identificado, debe ser
informado de inmediato para garantizar que la
organización es consciente de ello. En este punto
crítico de su expedición deben ser discutidos y
buscar contramedidas para Resolver los
problemas críticos identificados en la prueba.
Después de la terminación de todos los casos de
prueba definidos en el ámbito de trabajo, un
informe escrito que describe los resultados
detallados de las pruebas y los exámenes
deberían preparar con recomendaciones para la
mejora. El informe debe seguir una estructura
bien documentada. Cosas que deberían incluirse
en el informe se las presenta en la siguiente lista:
1.
2.
3.
4.

Resumen de Gestión
Alcance del proyecto
Herramientas utilizadas (Incluyendo Exploits)
Fechas y horas reales en las que se llevó a
cabo las pruebas en el sistema
5. Todos y cada uno de salida de las pruebas
realizadas (con exclusión de informes de
análisis de vulnerabilidad que pueden ser
incluidos como documentos adjuntos).
Toda la información que se crea y / o son
almacenados en los sistemas de prueba deben
ser removido de estos sistemas. Si estos es por
alguna razón no fueran posibles remover desde
un sistema remoto, todos estos archivos (con su
ubicación) deben mencionarse en el informe
técnico para que el cliente y el personal técnico
fuera capaz de eliminar estos después de que el
informe haya sido recibido.

www.scprogress.com
Página 15

El resultado de la violación de los sistemas y
redes informáticas en todo el mundo ha
provocado la pérdida o modificación de los datos
sensibles a las organizaciones, representando
daños que se traducen en miles o millones de
dólares.
Podemos afirmar entonces que una alternativa
viable, en aras de alcanzar una seguridad
informática apropiada para cualquier red o
sistema (aunque para la mayoría de los expertos
el concepto de seguridad en la informática es
utópico porque no existe un sistema 100%

seguro) lo representa, sin duda alguna, las
empresas dedicadas para el efecto.
Como recomendación y muy importante, es que
si decide realizar los test de intrusión lo realice a
través de empresas serias y con personal
altamente calificado y ético, que pueda brindar
los resultados deseados. SCProgress posee todo
el software y hardware necesario, con técnicos
de experiencia que le proporcionarán la
información y soluciones de acuerdo a sus
necesidades, visite nuestra página web:
www.scprogress.com, o escríbanos directamente
a ventas@scprogress.com.

FUENTES:








http://insecuredata.blogspot.com/2009/04/metodologia-de-test-de-intrusion-issaf.html
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos71/ethical-hacking-test-intrusionmetodologias/ethical-hacking-test-intrusion-metodologias.shtml#ixzz4soUOWsCD
http://www.monografias.com/trabajos71/ethical-hacking-test-intrusion-metodologias/ethicalhacking-test-intrusion-metodologias2.shtml#ixzz4soUB2CZO
https://www.dragonjar.org/osstmm-manual-de-la-metodologia-abierta-de-testeo-deseguridad.xhtml
https://hacking-etico.com/category/desarrollo-seguro/
http://www.reydes.com/d/?q=Metodologias_y_Frameworks_para_Pruebas_de_Penetracion
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Humor

Empresas o personas interesadas en promocionarse en nuestra revista, por favor contactarse con c.delatorre@scprogress.com
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Noticias
Un estudio confirma que los ‘piratas’ no
cambian sus hábitos por el riesgo de virus y
malware

A lo largo de la historia se han realizado varios
estudios relacionados con la piratería, tanto
sobre sus efectos como sobre los hábitos de los
usuarios pasando por muchas y variadas
cuestiones. En este caso, tenemos un estudio que
confirma que los ‘piratas’ no cambian sus hábitos
por el riesgo de virus y malware ocultos en
muchas páginas de descargas.
Pese al auge de los servicios legales de
contenidos como Netflix, HBO o Spotify, la
piratería sigue en cuotas similares a las de antes
de la llegada de esos servicios. Esto es debido a
que un porcentaje de los usuarios no está
dispuesto a pagar nada por el acceso legal a los
contenidos y poco le importan las advertencias
legales o los riesgos que pueda conllevar el
acceso a determinados portales de descargas.
“Lo quiero gratis” por encima de cualquier riesgo
de virus
Todo esto se desprende de un estudio realizado
en Singapur, uno de los países que siempre lidera

los rankings de velocidad de acceso a Internet, a
cargo de la Cable and Satellite Broadcasting
Association of Asia (CASBAA). El estudio encontró
que el 39% de los habitantes de este país asiático
descargaban películas, series o deportes de forma
ilegal.
Además de encontrar esa elevada cifra de
personas que descargan o consumen contenido
protegido por derechos de copyright, el estudio
también pone de manifiesto las dificultades
existentes para desalentar a esas personas de
seguir adelante. Muchos lo ven como algo
socialmente aceptado (incluso ensalzado en
algunas ocasiones).
La noción de que es algo que todo el mundo hace
actualmente es lo que lo convierte en
socialmente aceptable, señala uno de los
directores del estudio. La gente sabe que no debe
piratear, pero sigue haciéndolo porque piensan
que todos los de su entorno lo hacen. También
destaca el estudio que muchos reconocen los
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riesgos a nivel de virus o malware, pero siguen
adelante.
Hasta el 74% de los piratas saben que pueden ser
infectados por un virus o por cualquier tipo de

malware en general por visitar determinadas
páginas web de descargas. Sin embargo, el hecho
de poder conseguir gratis un contenido es más
poderoso que este motivo, por lo que ni siquiera
la seguridad es capaz de acabar con este hábito.

FUENTE:


http://noticiasseguridad.com/seguridad-informatica/un-estudio-confirma-que-los-piratas-nocambian-sus-habitos-por-el-riesgo-de-virus-y-malware/
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Seguridad en Cloud
SCProgress provee el servicio de seguridad en Cloud, basado en los estándares internacionales ISO,
prevaleciendo y manteniendo su calidad mediante el uso permanente de los siguientes conceptos y
normas:

Marcos de
referencia y áreas
de seguridad
habituales.

ISO20001

FedRAMP

ISO 27001
Norma que contiene las
especificaciones de un
sistema de gestión de la
seguridad
de
la
información (ISMS). Esta
reemplaza a la antigua
BS7799-2 standard.

ISO 27002
Estándar numérico de la
serie 27000. Originalmente
conocida como ISO 17799
standard. Antiguamente fue
conocido como BS7799-1.

ISO 27003
Estándar oficial de un
nuevo estándar con la
intención de ofrecer una
guía
para
la
implementación de un
ISMS.

ISO 27004
Estándar que cubre las
especificaciones y métricas
de un ISMS. Incluye como
sugerencia los controles de
la ISO 27002.

ISO 27005
Metodología
independiente de ISO para
la administración de riesgo
de la seguridad de la
información.

ISO 27006
Estándar que provee guías
para la acreditación de las
organizaciones que ofrecen
certificaciones ISMS.

Conceptos del Zero Trust
Conceptos del Zero Trust
El acceso a todos los recursos se realizarán de manera segura sin
importar la ubicación

Zero Trust

El control de acceso está basado en un “need-to-know” y tiene una
política estricta.
Verificar todo y nunca confiar

Visibilizar, inspeccionar y generar logs de todo el tráfico de la red

La red está diseñada de forma inside out (adentro hacia fuera)

www.scprogress.com
Página 20

Ethical Hackers
La piratería informática es una práctica con
muchos matices. La intención, ya sea benigna o
maliciosa, está a menudo en los ojos del
espectador. Al examinar la causa raíz de un sitio
web hack o exploit aplicación, vale la pena seguir
el coste.
La palabra ‘hacker’ se encuentra en boca de
todos. Existen diferentes puntos de vista en
cuanto a su función en la sociedad. Existen varios
tipos de hackers diferenciados por sus
intenciones y métodos. Por esta razón se hace
tan extensa su clasificación, que, en muchas
ocasiones, va más allá del umbral entre el bien y
el mal. Sin embargo, los más reconocidos se
agrupan en dos categorías: ‘white hat’ hackers y
‘black hat’ hackers.
La denominación ‘white hat’ hackers (hackers de
sombrero blanco, o hackers éticos) proviene de la
identificación de los héroes de las antiguas
películas del viejo oeste, en donde quienes
pertenecían al bando de los buenos utilizaban
sombreros de este color, diferenciándose así de
los villanos quienes utilizaban la prenda en color
negro. Estos héroes del ciberespacio se encargan
de penetrar la seguridad de las empresas para
encontrar vulnerabilidades y así lograr
prevenirlas. Por lo general, se desempeñan como
consultores de seguridad y trabajan para alguna
compañía en el área de seguridad informática.

En contraposición se encuentran los ‘black hat’
hackers o hackers de sombrero negro quienes
constantemente andan buscando la manera de
romper la seguridad tanto de empresas como

individuos con el fin de sacar provecho
económico, político o estratégico
de la
información que obtienen.
¿Qué es el Ethical Hacking?
Las computadoras en todo el mundo son
susceptibles de ser atacadas por crackers o
hackers capaces de comprometer los sistemas
informáticos y robar información valiosa, o bien
borrar una gran parte de ella. Esta situación hace
imprescindible conocer si estos sistemas y redes
de datos están protegidos de cualquier tipo de
intrusiones.
Por tanto el objetivo fundamental del Ethical
Hacking (hackeo ético) es explotar las
vulnerabilidades existentes en el sistema de
"interés" valiéndose de test de intrusión, que
verifican y evalúan la seguridad física y lógica de
los sistemas de información, redes de
computadoras, aplicaciones web, bases de datos,
servidores, etc. Con la intención de ganar acceso
y "demostrar" que un sistema es vulnerable, esta
información es de gran ayuda a las
organizaciones al momento de tomar las medidas
preventivas en contra de posibles ataques
malintencionados.
Dicho lo anterior, el servicio de Ethical Hacking
consiste en la simulación de posibles escenarios
donde se reproducen ataques de manera
controlada, así como actividades propias de los
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delincuentes cibernéticos, esta forma de actuar
tiene su justificación en la idea de que:
"Para atrapar a un intruso, primero debes
pensar como intruso"
Para garantizar la seguridad informática se
requiere de un conjunto de sistemas, métodos y
herramientas destinados a proteger la
información, es aquí donde entran los servicios
del Ethical Hacking , la cual es una disciplina de la
seguridad informática que echa mano de una
gran variedad de métodos para realizar sus
pruebas, estos métodos incluyen tácticas de
ingeniería social, uso de herramientas de hacking
,
uso
de
Metasploits
que
explotan
vulnerabilidades conocidas, en fin son válidas
todas las tácticas que conlleven a vulnerar la
seguridad y entrar a las áreas críticas de las
organizaciones.
¿Quiénes son los Ethical Hackers?
Ethical Hackers son redes de computadoras y
expertos que atacan sistemas informáticos en
nombre de sus propietarios, con los mismos
métodos que sus homólogos, en busca de
posibles fallas de seguridad con la finalidad de
brindar un informe de todas las vulnerabilidades
encontradas que podrían ser aprovechadas por
los piratas informáticos.
Para tales fines los ethical hackers han
desarrollado lo que se conoce como pruebas de
penetración, (PEN-TEST por sus siglas en inglés).

Precisamente el objetivo fundamental de Ethical
Hacking, es, brindar ayuda a las organizaciones
para que tomen todas las medidas preventivas en
contra de agresiones maliciosas, valiéndose para
ello de los test de intrusión, que evalúan la
seguridad técnica de los sistemas de información,

redes de computadoras, aplicaciones web,
servidores, etc. El servicio consiste en la
simulación de ataques hostiles controlados y la
realización
de
actividades
propias
de
delincuentes informáticos, esta filosofía resulta
de la practica probada: "Para atrapar a un ladrón
debes pensar como un ladrón".

¿Por qué hacer un Ethical Hacking?
A través del Ethical Hacking (es posible detectar
el nivel de seguridad interno y externo de los
sistemas de información de una organización,
esto se logra determinando el grado de acceso
que tendría un atacante con intenciones
maliciosas a los sistemas informáticos con
información crítica.
Las pruebas de penetración son un paso previo a
los análisis de fallas de seguridad o riesgos para
una organización. La diferencia con un análisis de
vulnerabilidades, es que las pruebas de
penetración se enfocan en comprobar y clasificar
vulnerabilidades y no tanto en el impacto que
éstas tengan sobre la organización.
Estas pruebas dejan al descubierto las
vulnerabilidades que pudieran ser vistas y
explotadas por individuos no autorizados y ajenos
a la información como: crackers, hackers,
ladrones, ex-empleados, empleados actuales
disgustados, competidores, etc. Las pruebas de
penetración, están totalmente relacionadas con
el tipo de información que cada organización
maneja, por tanto según la información que se
desee proteger, se determina la estructura y las
herramientas de seguridad pero nunca a la
inversa.
Estas pruebas de penetración permiten:
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•

•

•

Evaluar vulnerabilidades a través de la
identificación de debilidades provocadas por
una mala configuración de las aplicaciones.
Analizar y categorizar las debilidades
explotables, con base al impacto potencial y
la posibilidad de que la amenaza se convierta
en realidad.
Proveer recomendaciones en base a las
prioridades de la organización para mitigar y
eliminar las vulnerabilidades y así reducir el
riesgo de ocurrencia de un evento
desfavorable.

Tipos de Ethical Hacking
Las pruebas de penetración se enfocan
principalmente en las siguientes perspectivas:
•

•

•

•

Pruebas de penetración con objetivo: se
buscan las vulnerabilidades en partes
específicas de los sistemas informáticos
críticos de la organización.
Pruebas de penetración sin objetivo:
consisten en examinar la totalidad de los
componentes de los sistemas informáticos
pertenecientes a la organización. Este tipo
de pruebas suelen ser las más laboriosas.
Pruebas de penetración a ciegas: en estas
pruebas sólo se emplea la información
pública disponible sobre la organización.
Pruebas de penetración informadas: aquí se
utiliza la información privada, otorgada por
la organización acerca de sus sistemas
informáticos. En este tipo de pruebas se
trata de simular ataques realizados por
individuos internos de la organización que
tienen determinado acceso a información
privilegiada.

•

•

Pruebas de penetración externas: son
realizas desde lugares externos a las
instalaciones de la organización. Su objetivo
es evaluar los mecanismos perimetrales de
seguridad informática de la organización.
Pruebas de penetración internas: son
realizadas dentro de las instalaciones de la
organización con el objetivo de evaluar las
políticas y mecanismos internos de
seguridad de la organización.

A su vez, cada tipo de pruebas descrito
anteriormente se puede ubicar en dos
modalidades dependiendo si el desarrollo de las
pruebas es de conocimiento del personal
informático o no.
Red Teaming: Es una prueba encubierta, es decir
que sólo un grupo selecto de ejecutivos sabe de
ella. En esta modalidad son válidas las técnicas de
"Ingeniería Social" para obtener información que
permita realizar ataque. Ésta obviamente es más
real y evita se realicen cambios de última hora
que hagan pensar que hay un mayor nivel de
seguridad en la organización.
Blue Teaming: El personal de informática conoce
sobre las pruebas. Esta modalidad se aplica
cuando las medidas tomadas por el personal de
seguridad de las organizaciones ante un evento
considerado como incidente, repercuten en la
continuidad de las operaciones críticas de la
organización, por ello es conveniente alertar al
personal para evitar situaciones de pánico y fallas
en la continuidad del negocio.
¿Por qué utilizar el Hacking Ético?

¿Por qué pagar a alguien para hackear en su
propia aplicación o sitio web? Para exponer sus
vulnerabilidades, por supuesto. Cualquier oficial
de policía le dirá para prevenir la delincuencia,
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pensar como un criminal. Para poner a prueba un
sistema de seguridad, los hackers éticos utilizan
los mismos métodos que sus hermanos
maliciosos, pero los problemas descubiertos se
informan a su cliente en lugar de aprovecharse
de ellos. El Hacking Ético es un lugar común en
los gobiernos, donde la práctica iniciada en la
década de 1970, y muchas de las grandes
empresas emplean hoy a los equipos de
sombrero blanco en su práctica de seguridad en
la información. Otros en línea e Internet utilizan
los términos de argot para los hackers éticos
como “sneakers”, equipos rojo (Los atacantes de
la red) y equipos tigre (Igual que el equipo rojo,
sin embargo, es un término más antiguo del
equipo atacante / oposición de un compromiso).
Los programadores de computadoras pueden
incluso aprender técnicas de hacking ético en una
variedad de entidades emisoras de certificados.

En el mundo de la seguridad de las aplicaciones,
el hacking ético en línea toma la forma de
pruebas de penetración. “Las pruebas de
penetración” se realizan en escenarios tan
realistas como sea posible para asegurar los
resultados de reproducir fielmente lo que un
intruso podría potencialmente alcanzar. Las
pruebas de aplicaciones manuales emplean a
expertos humanos – hackers éticos – que tratan
de poner en peligro la aplicación e informar lo
que encuentran. Por lo general se realizan una
serie de pruebas, a partir de simples ejercicios de
recopilación de información para ataques
directos que podrían causar daño. Un truco ético
completo incluso podría incluir técnicas de
ingeniería social, como correo electrónico
personal para engañarlos para que revelen las
contraseñas u otros detalles de la cuenta.

FUENTES:





https://www.cert.org.mx/historico/documento/index.html-id=7
https://eduarea.wordpress.com/2013/06/09/que-es-el-ethical-hacking/
http://www.enter.co/guias/tecnoguias-para-empresas/que-es-el-hacking-etico-y-por-que-esnecesario/
http://www.enter.co/guias/tecnoguias-para-empresas/que-es-el-hacking-etico-y-por-que-esnecesario/
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