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Presentación

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation 
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials 
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security 
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security, 
Information Security Incident Handling, Digital Forensics, Cybersecurity 
Management Cyber Warfare and Terrorism, Enterprise Cyber Security 
Fundamentals, Phishing Countermeasures y Pen Test.

Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú, PERUHACK, 8.8 Lucky 
Perú. Cuenta con más de 16 años de experiencia y desde hace 12 años 
labora como consultor e instructor independiente en las áreas de 
Hacking Ético y Forense Digital. Ha dictado cursos presenciales y virtuales 
en Ecuador, España, Bolivia y Perú, presentándose también 
constantemente en exposiciones enfocadas a Hacking Ético, Forense 
Digital, GNU/Linux.

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero  

https://www.facebook.com/alonsoreydes/ http://www.reydes.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/ reydes@gmail.com
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Kali Linux

Kali Linux es la plataforma para pruebas de penetración más famosa y 
más popular a nivel mundial. Es utilizado por profesionales en seguridad 
en un amplia rango de especializaciones, incluyendo pruebas de 
penetración, ingeniería inversa, y evaluación de vulnerabilidades.

Es la culminación de años de refinamiento, y el resultado de evaluación 
continua de la plataforma, desde WHoppiX hasta WHAX, hasta 
BackTrack, y ahora hacia un framework completo para pruebas de 
penetración, aprovechando muchas de las características de Debian 
GNU/Linux, y una vibrante comunidad open source mundial.

Kali Linux no ha sido construido para ser una simple colección de 
herramientas, sino un framework flexible, el cual puede ser 
personalizada para satisfacer necesidades específicas de profesionales 
en pruebas de penetración, entusiastas en seguridad, estudiantes y 
aficionados.

* https://www.kali.org/
* https://www.debian.org
* https://kali.training/downloads/Kali-Linux-Revealed-1st-edition.pdf

https://www.kali.org/
https://www.debian.org/
https://kali.training/downloads/Kali-Linux-Revealed-1st-edition.pdf
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CTF (Capture The Flag)

Un CTF es un tipo de deporte, una competición en seguridad de 
computadoras. Estas competencias son usualmente diseñadas para servir 
como ejercicios educativos, para proporcionar experiencia a los 
participantes en asegurar una máquina, como también realizar y 
reaccionar ante diversos ataques encontrados en el mundo real.

Entre los conocimientos requeridos en los concursos se enumeran; 
ingeniería inversa, humear la red, análisis de protocolos, administración 
de sistemas, programación, y criptoanálisis. Existen dos estilos 
principales de competencias CTFs, ataque y defensa y Jeopardy!.

En la competencia de ataque y defensa, a cada equipo se le asigna una 
máquina o una pequeña red, para defenderla en una red aislada. Los 
equipos son puntuados en su éxito al defender y atacar las máquinas.

En el estilo Jeopardy, las competiciones usualmente implican múltiples 
categorías de problemas, cada una de las cuales contiene diversas 
preguntas con diferentes valores y dificultades.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag

https://en.wikipedia.org/wiki/Capture_the_flag
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Vulnhub

El objetivo es proporcionar materiales los cuales permitan a cualquiera 
ganar experiencia práctica en seguridad digital, software de 
computadoras y administración de redes.

Todos aprendemos de diferentes maneras, en un grupo, uno mismo, 
leyendo libros, mirando o escuchando a otras personas, tomando 
anotaciones, o cosas por si mismo. Aprender lo básico y entenderlos es 
esencial; este conocimiento puede ser fortalecido poniéndolos en 
práctica.

A través de los años, las personas han creado diversos recursos, 
invirtiendo mucho tiempo creando material para entrenamiento. Sin 
embargo algunas veces resulta complicado encontrar estos recursos 
dispersos en Internet.

Vulnhub nació para abarcar tanto como sea posible esto, y crear un 
catálogo de “cosas”, las cuales sean legales de romper, “hackear” y 
explotar, permitiendo de esta manera aprender en un entorno seguro.

* https://www.vulnhub.com

https://www.vulnhub.com/
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Otros Sitios

* https://ctf365.com/
* https://ringzer0ctf.com/
* https://www.root-me.org/en/Capture-The-Flag/
* https://www.hackthissite.org/

https://ctf365.com/
https://ringzer0ctf.com/
https://www.root-me.org/en/Capture-The-Flag/
https://www.hackthissite.org/
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Demostraciones
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

Curso Virtual de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico

Curso Virtual de Hacking Aplicaciones Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web

Curso Virtual de Informática Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense

Curso Virtual Hacking con Kali Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux

Curso Virtual OSINT - Open Source Intelligence
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT

Curso Virtual Forense de Redes
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes

Y todos los cursos virtuales:

http://www.reydes.com/d/?q=cursos

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Mas Contenidos

Videos de 45 webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=videos

Diapositivas de los webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=node/3

Artículos y documentos publicados

http://www.reydes.com/d/?q=node/2

Blog sobre temas de mi interés.

http://www.reydes.com/d/?q=blog/1

http://www.reydes.com/d/?q=videos
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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