
Volviendo a lo básico. S
Penetratio

“H“H
ttatat

veve

C fConfere
Andrés 
andres_alm

Seguridad a través de 
on Testing

HayHay algunaalguna formaforma dede
ff didiacaracar unauna fuerzafuerza diezdiez

eceseces mayormayor queque lala míamía ?”?”
Sun TzuSun TzuSun TzuSun Tzu

i tencista:
R. Almanza, Msc

manza@hotmail.com



PropóPropóPropóPropó
✔ Mostrar la habilidad de los hack

el propósito de replantear lel propósito de replantear l
organización.

✔ Administrar la inseguridad de✔ Administrar la inseguridad de

de las estrategias, tácticas y pla

✔ H k l i i d l✔ Hackers al servicio de la organ

de gestión de seguridad de la i

se puede hablarse puede hablar.

✔ Metodologías que se pueden ut

ósitosósitosósitosósitos
kers al servicio de la organización, con
as estrategias de seguridad de laas estrategias de seguridad de la

la información mediante la validaciónla información mediante la validación

anes de seguridad de la organización.

i ió l ió l d lnización y su relación con los modelos

nformación. No solo de bits y de bytes

tilizar en el proceso.



AgenAgen

✔ Introducción✔ Introducción

✔ La organización y la segurida

✔ El hacker y la Organización

✔ Rol del hacker

✔ Que y Como ?

✔ Retos y conclusiones

ndanda

ad de la información



IntroduIntroduIntroduIntrodu
✔ Aumentan día a día el número de

vulnerabilidades. Mayor grado dey g
exposición.

✔ Problemas al momento de justificar

las inversiones en seguridad (ROI)

✔ Por lo tanto hay dificultad en losy

procesos de gestión del riesgo.

ucciónucciónucciónucción
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IntrodIntrodIntrodIntrod
✔ Costos en seguridad crecen

exponencialmente.p

✔ Existen problemas para

encontrar los puntos deencontrar los puntos de

equilibrio entre Costos,

Riesgos y Seguridad.g y g

✔ Los puntos de equilibrio

normalmente no reflejan lasnormalmente no reflejan las

realidades de la organización

en seguridad.g

ucciónucciónucciónucción



Organización yOrganización yOrganización yOrganización y
✔ Seguridad de la

Información =
conjunto de
elementos de la
organización

bi dcombinados.

✔ Todos los elementos

deben procurar estar

alineación con los

bj ti d lobjetivos del

negocio.

y la Seguridady la Seguridady la Seguridady la Seguridad

Activos de
Información
Activos de

InformaciónInformaciónInformación



Organización yOrganización yOrganización yOrganización y
✔ Se debe plantear la SISI

organizacióng

✔ Se deben plantear estrestr
información que garanticeninformación que garanticen

✔✔ GobiernoGobierno dede SISI

✔✔ GestiónGestión dede SISI

✔✔ ContinuidadContinuidad deldel NegocioNegociogg

y la Seguridady la Seguridady la Seguridady la Seguridad
como un componente estratégico de la

rategiasrategias y tácticastácticas de seguridad de la

n:n:

Activos deValorar Activos de 
Informació
nProteger



Organización Organización Organización Organización 
✔ La seguridad debe ser vista

P P l t tcomo un Proceso. Por lo tanto
se debe gestionar.

✔ La gestión busca garantizar que✔ La gestión busca garantizar que

los activosactivos dede informacióninformación,

tenga la mejorg j

protección(controles) de

acuerdo al valorvalor de los activos.

 y la Seguridad y la Seguridad y la Seguridad y la Seguridad
PlanearPlanear

Seguridad deSeguridad de
la Informaciónla Información
Seguridad deSeguridad de
la Informaciónla Información HacerHacerActuarActuar

V ifiV ifiVerificarVerificar



Organización yOrganización yOrganización yOrganización y
✔✔Identificación, Valoración Identificación, Valoración 
del Riesgodel Riesgo
✔✔Plan estratégico de Plan estratégico de 
seguridad y protección deseguridad y protección de

✔✔Identificación, Valoración Identificación, Valoración 
del Riesgodel Riesgo
✔✔Plan estratégico de Plan estratégico de 
seguridad y protección deseguridad y protección de

PlaPla
seguridad y protección de seguridad y protección de 
los activos de informaciónlos activos de información
✔✔Creación de la Postura de Creación de la Postura de 
InseguridadInseguridad

seguridad y protección de seguridad y protección de 
los activos de informaciónlos activos de información
✔✔Creación de la Postura de Creación de la Postura de 
InseguridadInseguridad

SegurSegur
la Infola Info
SegurSegur
la Infola InfoActuarActuar la Infola Infola Infola Info

✔✔Auditaría yAuditaría y✔✔Auditaría yAuditaría y

VerVer

✔✔Auditaría y Auditaría y 
retroalimentación retroalimentación 
✔✔Mejoramiento y Mejoramiento y 
aprendizajeaprendizaje
✔✔Ajustes y acciones en Ajustes y acciones en 

✔✔Auditaría y Auditaría y 
retroalimentación retroalimentación 
✔✔Mejoramiento y Mejoramiento y 
aprendizajeaprendizaje
✔✔Ajustes y acciones en Ajustes y acciones en j yj y
pro del mejoramientopro del mejoramiento

j yj y
pro del mejoramientopro del mejoramiento

y la Seguridady la Seguridady la Seguridady la Seguridad
✔✔implementación de implementación de 
controles, para mitigar riesgocontroles, para mitigar riesgo

✔✔EstratégicosEstratégicos
✔✔OperativosOperativos

✔✔implementación de implementación de 
controles, para mitigar riesgocontroles, para mitigar riesgo

✔✔EstratégicosEstratégicos
✔✔OperativosOperativos

anearanear ✔✔TácticosTácticos✔✔TácticosTácticos

ridad deridad de
ormaciónormación
ridad deridad de

ormaciónormación HacerHacerormaciónormaciónormaciónormación HacerHacer

✔✔Probar el correcto Probar el correcto 
funcionamiento del sistemafuncionamiento del sistema
✔✔Probar el correcto Probar el correcto 
funcionamiento del sistemafuncionamiento del sistema

rificarrificar

funcionamiento del sistemafuncionamiento del sistema
✔✔Cumplimiento con lo Cumplimiento con lo 
establecidoestablecido
✔✔Mediciones de los Mediciones de los 
controles implementadoscontroles implementados

funcionamiento del sistemafuncionamiento del sistema
✔✔Cumplimiento con lo Cumplimiento con lo 
establecidoestablecido
✔✔Mediciones de los Mediciones de los 
controles implementadoscontroles implementadoscontroles implementadoscontroles implementadoscontroles implementadoscontroles implementados



Hacker y la OHacker y la O

“La diferencia básica entre un
hacker y un cracker, es que un
hacer construye cosas y unhacer construye cosas y un
cracker las destruye”. Eric
Raymon

OrganizaciónOrganización



Hacker y la OHacker y la OHacker y la OHacker y la O
✔ La organización debe verlo como u

seguridad de la informaciónseguridad de la información.

✔ Continuamente replantean la po

j i t timejoramiento continuo.

✔ Su habilidad debe ser aprovechada

puntos vulnerables en la arquitectu

✔ Ejecución, coordinación, y consensj y

✔ Debe plantear soluciones que se

organizaciónorganización.

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización
un elemento de apoyo en el proceso de

stura de inseguridad, generando un

a al máximo para identificar los posibles

ra de seguridad establecida.

so de las soluciones propuestas.p p

e acomoden a las necesidades de la



RolRol del Hackerdel Hacker SoluSoluRolRol del Hackerdel Hacker
✔ El hacker debe ofrecer

SoluSolu

✔Reglas claras de lo
que se va a realizar
✔Reducción de los

✔Reglas claras de lo
que se va a realizar
✔Reducción de los

SegSegSegSegActuarActuar

✔Reducción de los
niveles de riesgos. “Lo
que se propone puede
ser la mejor solución””

✔Reducción de los
niveles de riesgos. “Lo
que se propone puede
ser la mejor solución””

la Inla Inla Inla InActuarActuar

VV

2006 – Todos los de
Andrés Ricardo 

GarantíaGarantía

ucionesucionesucionesuciones
✔Que Problemas
✔Como resolverlos
✔Que Problemas
✔Como resolverlos

PlanearPlanear
✔Medición que
permita:

✔ Identificar grado o

✔Medición que
permita:

✔ Identificar grado o

guridad deguridad deguridad deguridad de
HH

g
postura de
seguridad

✔Demostrar el ROI
en temas de

g
postura de
seguridad

✔Demostrar el ROI
en temas de

nformaciónnformaciónnformaciónnformación HacerHacer seguridadseguridad

VerificarVerificar

erechos reservados. 
Almanza Junco.

MedicionesMediciones



RolRol del del RolRol del del 
✔ Dentro de sus actividades y cualid

✔ Utilizar sus conocimientos en p

✔ Continuo autoestudio de la arq

✔ H bilid d l id d✔ Habilidad para ver la seguridad

✔ Dedicación, entusiasmo y paci

✔ Imparcialidad en la organizació

visión.

✔ Embebido el principio. “Cono

mismo”.

HackerHackerHackerHacker
ades están:

pro de la defensa

quitectura de seguridad e infraestructura

d l l tid como un proceso el cual se gestiona

encia.

ón, no sujeto de juicios que sesguen su

ce a tu enemigo. Para protegerte a ti



RolRol del del RolRol del del 
✔ Buscar responder los

siguientes interrogantes

✔ Con ello puede crear

planes y estrategias para

validar los esquemas de

seguridad

En caso de que En caso de que 
exista la intrusión, exista la intrusión, 
que puede hacer que puede hacer 

con la Informacióncon la Información

En caso de que En caso de que 
exista la intrusión, exista la intrusión, 
que puede hacer que puede hacer 

con la Informacióncon la Informacióncon la Información con la Información 
??

con la Información con la Información 
??

 Hacker Hacker Hacker Hacker
QueQue pasapasa sisi existeexiste

unauna fallafalla de de 
QueQue pasapasa sisi existeexiste

unauna fallafalla de de 
seguridad ?seguridad ?seguridad ?seguridad ?

Que pasa conQue pasa conQue pasa con Que pasa con 
las las 

intrusiones, intrusiones, 
sean exitosas sean exitosas 

o no ?o no ?



RolRol del del RolRol del del 
✔ Tres grandes premisas son la

ellas empieza a impactar la
organizaciónorganización.

Contra que Contra que Contra que Contra que 

GGGG

qq
nos debemos nos debemos 

proteger?proteger?

qq
nos debemos nos debemos 

proteger?proteger?

Gestión de AmenazasGestión de AmenazasGestión de AmenazasGestión de Amenazas

Cuanto debemCuanto debem
en tiempo een tiempo e

Cuanto debemCuanto debem
en tiempo een tiempo e

Gestión de AmenazasGestión de AmenazasGestión de AmenazasGestión de Amenazas

en tiempo, een tiempo, e
dinero para codinero para co

en tiempo, een tiempo, e
dinero para codinero para co

HackerHackerHackerHacker
as que debe vender y tener muy claras, y con

estrategia y proceso de seguridad de la

estión de Activosestión de Activosestión de Activosestión de Activos

Que estamos Que estamos 
protegiendo ?protegiendo ?
Que estamos Que estamos 
protegiendo ?protegiendo ?

ROI en SeguridadROI en SeguridadROI en SeguridadROI en Seguridad

mos gastar mos gastar 
sfuerzo ysfuerzo y

mos gastar mos gastar 
sfuerzo ysfuerzo ysfuerzo y sfuerzo y 

onseguirlo ?onseguirlo ?
sfuerzo y sfuerzo y 

onseguirlo ?onseguirlo ?



QueQue y Cy CQueQue y Cy C
✔ Para ello el hacker debe ut

metodologías disponibles, qu
las cuales están:las cuales están:

Visión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión Técnica

Visión de Visión de 
NegocioNegocio
Visión de Visión de 
NegocioNegocio

Como ?Como ?Como ?Como ?
ilizar la mayor cantidad de herramientas y
e creen una postura de seguridad dentro de

Visión de Visión de 
SeguridadSeguridad
Visión de Visión de 
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridadSeguridadSeguridad



QQ  C CQueQue y Cy CC  ?C  ?Como ?Como ?



QueQue y Cy CQQ yy
✔✔ SeSe cuestionacuestiona acercaacerca dede lolo queque

podrápodrá sucedersuceder sisi sese ingresaingresa dede
maneramanera nono autorizadaautorizada.. CuanCuan
críticoscríticos puedenpueden llegarllegar aa serser loslos
activosactivos dede informacióninformación..

✔✔ IdentificaIdentifica laslas limitacioneslimitaciones dede loslos
mecanismosmecanismos dede protecciónprotecciónmecanismosmecanismos dede protecciónprotección

✔✔ CuanCuan preparadopreparado sese estaesta
frentefrente aa unauna intrusiónintrusión..

✔✔ ComoComo manejarmanejar elel riesgoriesgo alaljj gg
queque sese estaesta expuestoexpuesto

Como ?Como ? Visión de Visión de Visión de Visión de 
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

✔✔ EvalúaEvalúa yy cuestionacuestiona laslas
id did d té ité i ddnecesidadesnecesidades enen términostérminos dede

seguridadseguridad yy protecciónprotección dede lala
organizaciónorganización..ss

✔✔ ComoComo sese puedepuede fortalecerfortalecer laslas
medidasmedidas dede protecciónprotección dede lala
organizaciónorganización



QueQue y Como ?y Como ?
ObtenerObtener un un trofeotrofeo..
IngresoIngreso al al sistemasistema

de de maneramanera no no 
autorizadaautorizada

ObtenerObtener un un trofeotrofeo..
IngresoIngreso al al sistemasistema

de de maneramanera no no 
autorizadaautorizadaautorizadaautorizadaautorizadaautorizada

Jugar el rol Jugar el rol 
de un de un 

atacanteatacante

Jugar el rol Jugar el rol 
de un de un 

atacanteatacante

INTRINTRINTRINTR
Validez porValidez porValidez porValidez porValidez por Validez por 

tiempo tiempo 
definidosdefinidos

Validez por Validez por 
tiempo tiempo 

definidosdefinidos

ContemContem
los elos e

ContemContem
los elos e

Producir soluciones Producir soluciones 
para mitigarpara mitigar

Producir soluciones Producir soluciones 
para mitigarpara mitigar los elos e

InternIntern
los elos e
InternIntern

para mitigar para mitigar 
vulnerabilidadesvulnerabilidades

para mitigar para mitigar 
vulnerabilidadesvulnerabilidades

Se buscan Se buscan 
vulnerabilidades vulnerabilidades 
del sistema y se del sistema y se 

Se buscan Se buscan 
vulnerabilidades vulnerabilidades 
del sistema y se del sistema y se 

  
aa
  

aa

yy
aprovechanaprovechan

yy
aprovechanaprovechan

USIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓN

Objetivo y Objetivo y 
alcance alcance 

claramente claramente 
d fi idd fi id

Objetivo y Objetivo y 
alcance alcance 

claramente claramente 
d fi idd fi id

Entender laEntender laEntender laEntender la

definidodefinidodefinidodefinido

Entender la Entender la 
severidad de la severidad de la 

exposiciónexposición

Entender la Entender la 
severidad de la severidad de la 

exposiciónexposiciónmplar  todos mplar  todos 
escenarios.escenarios.
mplar  todos mplar  todos 

escenarios.escenarios.escenarios. escenarios. 
no/ Externono/ Externo
escenarios. escenarios. 
no/ Externono/ Externo



QueQue y Como ?y Como ?QueQue y Como ?y Como ?

Black-BoxBlack-Box TTTT

PasivoPasivoPasivoPasivo

Nivel de Nivel de 
conocimientoconocimiento

acerca del acerca del 
objetivo. Internobjetivo. Intern

Nivel de Nivel de 
conocimientoconocimiento

acerca del acerca del 
objetivo. Internobjetivo. InternBlack BoxBlack Box TTTT

CuidadoCuidadoCuidadoCuidado

(BB)/ Intranet (W(BB)/ Intranet (W(BB)/ Intranet (W(BB)/ Intranet (WQQQQ

LiLiLiLi

CuidadoCuidadoCuidadoCuidado
TestTest dede
PenetraciónPenetración
TestTest dede
PenetraciónPenetración

CalculadoCalculadoCalculadoCalculado

AgresivoAgresivoAgresivoAgresivo
OrOrOrOr

White-boxWhite-box

Tipo de Tipo de 
visibilidad visibilidad 
del  ataquedel  ataque

Tipo de Tipo de 
visibilidad visibilidad 
del  ataquedel  ataque

Desde donde Desde donde 
va a ser va a ser 

ejecutado el ejecutado el 
testtest

Desde donde Desde donde 
va a ser va a ser 

ejecutado el ejecutado el 
testtest

RedRedRedRed

T t lT t lT t lT t l

o o 

net net 

o o 

net net 

Otros Otros Otros Otros 
ExternoExternoExternoExterno

TotalTotalTotalTotal

CubiertoCubiertoCubiertoCubierto

WB)WB)WB)WB)Que tan agresivo Que tan agresivo 
será el test será el test 
durante su durante su 
ejecuciónejecución

Que tan agresivo Que tan agresivo 
será el test será el test 
durante su durante su 
ejecuciónejecución

MediosMediosMediosMedios

mitadomitadomitadomitado

jjjj
A cuales sistemas A cuales sistemas 
se les realizara la se les realizara la 

pruebaprueba

A cuales sistemas A cuales sistemas 
se les realizara la se les realizara la 

pruebaprueba
Que técnicas Que técnicas Que técnicas Que técnicas 

Acceso Acceso 
FísicoFísico

Acceso Acceso 
FísicoFísico

DescubiertoDescubiertoDescubiertoDescubierto

serán serán 
utilizadas en utilizadas en 

el testel test

serán serán 
utilizadas en utilizadas en 

el testel test

IngenieríaIngeniería
SocialSocial

IngenieríaIngeniería
SocialSocial

DescubiertoDescubiertoDescubiertoDescubierto

rientadorientadorientadorientado
InternoInternoInternoInterno



QueQue y Como ?y Como ?QueQue y Como ?y Como ?

PlaneaciónPlaneaciónPlaneaciónPlaneación

Propiedad Propiedad 
de Informaciónde Información

ReconocimientoReconocimientoReconocimientoReconocimiento

SeguriSeguri
InhalámInhalám

Resultados FinalesResultados FinalesResultados FinalesResultados Finales

IntrusiónIntrusiónIntrusiónIntrusión

PropiedadPropiedad
FísicaFísica

Análisis de Análisis de 
V l bilid dV l bilid d

Análisis de Análisis de 
V l bilid dV l bilid d

daddad
mbricambrica

VulnerabilidadesVulnerabilidadesVulnerabilidadesVulnerabilidades



QueQue y Cy CQueQue y Cy CComo ?Como ?Como ?Como ?



QueQue y Cy CQueQue y Cy C
✔✔ SeSe validanvalidan laslas debilidadesdebilidades yy

fortalezasfortalezas dede loslos mecanismosmecanismos
dede controlcontrol..

✔✔ NormalmenteNormalmente buscanbuscan identificaridentificar
yy cuantificancuantifican laslas
vulnerabilidadesvulnerabilidades yy amenazasamenazas aa
loslos activosactivos dede informacióninformación

✔✔ IdentificarIdentificar áreasáreas queque
requierenrequieren mejoramientomejoramientorequierenrequieren mejoramientomejoramiento

✔✔ CualCual eses elel nivelnivel dede
exposiciónexposiciónexposiciónexposición

Como ?Como ? Visión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaComo ?Como ? Visión TécnicaVisión TécnicaVisión TécnicaVisión Técnica

✔✔ EnfocadasEnfocadas identificaridentificar loslos detallesdetalles
técnicostécnicos dede laslas debilidadesdebilidades dede
seguridadseguridadrr

✔✔ EvalúanEvalúan loslos sistemassistemas yy sussus
t tt t b db d b lb lcontextoscontextos ,, buscandobuscando balancebalance

entreentre usouso yy seguridadseguridad..

✔✔ SeSe consideraconsidera unun estudioestudio másmás
amplio,amplio, enen elel sentidosentido dede loslos
elementoselementos queque involucrainvolucraelementoselementos queque involucrainvolucra



QueQue y Como ?y Como ?E t di li d lE t di li d lE t di li d lE t di li d lQueQue y Como ?y Como ?Estudio amplio de la Estudio amplio de la 
seguridad buscando seguridad buscando 

identificar identificar 
vulnerabilidadesvulnerabilidades

Estudio amplio de la Estudio amplio de la 
seguridad buscando seguridad buscando 

identificar identificar 
vulnerabilidadesvulnerabilidades

Nivel de detalle Nivel de detalle 
en el reporte, en el reporte, 

d b t ld b t l

Nivel de detalle Nivel de detalle 
en el reporte, en el reporte, 

d b t ld b t l

EVALUEVALUEVALUEVALU

debe atacar las debe atacar las 
causas del causas del 
problema problema 

debe atacar las debe atacar las 
causas del causas del 
problema problema 

Realiza análisis Realiza análisis 
TOPTOP--Down/ ButtonDown/ Button--

up, desde la up, desde la 

Realiza análisis Realiza análisis 
TOPTOP--Down/ ButtonDown/ Button--

up, desde la up, desde la 

Pueden utiliPueden utili
mismamisma

herramientaherramienta

Pueden utiliPueden utili
mismamisma

herramientaherramienta

p,p,
política hasta la política hasta la 

práctica. práctica. 

p,p,
política hasta la política hasta la 

práctica. práctica. 

herramientaherramienta
un P.Tun P.T

herramientaherramienta
un P.Tun P.T

La organizaciónLa organizaciónLa organizaciónLa organizaciónLa organización La organización 
completa conoce completa conoce 

de la acción a de la acción a 
realizarserealizarse

La organización La organización 
completa conoce completa conoce 

de la acción a de la acción a 
realizarserealizarse

Cooperación Cooperación 
total por total por 

parte de la parte de la 

Cooperación Cooperación 
total por total por 

parte de la parte de la 

UACIÓNUACIÓNUACIÓNUACIÓN

pp
organizaciónorganización

pp
organizaciónorganización

Analiza las Analiza las 
implicaciones de lasimplicaciones de las

Analiza las Analiza las 
implicaciones de lasimplicaciones de lasimplicaciones de las implicaciones de las 

vulnerabilidades vulnerabilidades 
identificadasidentificadas

implicaciones de las implicaciones de las 
vulnerabilidades vulnerabilidades 

identificadasidentificadas

izar las izar las 
as as 
as queas que

izar las izar las 
as as 
as queas que

Ayuda a construir el Ayuda a construir el 
plan de seguridad plan de seguridad 
de la informaciónde la información

Ayuda a construir el Ayuda a construir el 
plan de seguridad plan de seguridad 
de la informaciónde la informaciónas que as que 

T.T.
as que as que 
T.T.

de la informaciónde la informaciónde la informaciónde la información



QueQue y y QQ yy

TécnicasTécnicas

✔✔VulnerabilityVulnerability AssessmentAssessment
✔✔SecuritySecurity ScanningScanning
✔✔PhisicalPhisical SecuritySecurity✔✔PhisicalPhisical SecuritySecurity
AssessmentAssessment
✔✔PerimeterPerimeter assessmentassessment
✔✔InternalInternal assessmentassessment

HH✔✔HostHost assessmentassessment

 Como ? Como ?

No  técnicasNo  técnicas

✔✔PolcyPolcy assessmentassessment
✔✔RiskRisk assessmentassessment✔✔RiskRisk assessmentassessment
✔✔InfromationInfromation SecuritySecurity
AssessmentAssessment
✔✔PersonalPersonal skillsskills
assessmentassessmentassessmentassessment



QueQue y Como ?y Como ?

RecolecciónRecolecciónRecolecciónRecolección

QueQue y Como ?y Como ?

AspecAspec
l ll lRecolecciónRecolección

de datosde datos
RecolecciónRecolección

de datosde datos
legaleslegales
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