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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 y Cyber Warfare and Terrorism.
Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú Chapter, instructor y
expositor en PERUHACK, además de expositor en 8.8 Lucky Perú.
Cuenta con más de catorce años de experiencia y desde hace diez años
labora como consultor e instructor independiente en las áreas de Hacking
Ético y Forense Digital. Perteneció por muchos años al grupo
internacional de seguridad RareGaZz y al grupo Peruano PeruSEC. 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

http://www.reydes.com

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

reydes@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/
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Kali Linux
Kali Linux es una distribución basada en GNU/Linux Debian, destinado a
auditorías de seguridad y pruebas de penetración avanzadas. Kali Linux
contienen cientos de herramientas destinadas a diversas tareas
relacionadas a la seguridad de información; como pruebas de
penetración, investigación de seguridad, forense de computadoras e
ingeniería inversa.
Kali Linux está constantemente evolucionando con nuevas características,
las cuales son añadidas hacia la distribución en todo momento. El
proyecto intenta documentar las características disponibles más comunes,
nuevas o interesantes en Kali Linux.
La manera más rápida para conocer sobre Kali Linux es seguir la
documentación disponible en el sitio web oficial, y explorar las nuevas
funcionalidades disponibles.
“Kali Linux Revealed”, es un libro disponible en formato PDF, el cual
permite dominar esta distribución orientada a pruebas de penetración.
* https://www.kali.org
* https://www.debian.org/
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Explotación
La fase de explotación en una prueba de penetración, se enfoca en
únicamente establecer un acceso hacia los sistemas o recursos,
evadiendo las restricciones de seguridad.
En una fase previa; se debió realizar adecuadamente un análisis de
vulnerabilidades. Esta fase debe ser bien planificada y realizada con
objetivo preciso.
El principal objetivo es identificar los puntos de entrada primordiales hacia
el interior de la organización, e identificar activos valiosos en el objetivo.
Si la fase correspondiente al análisis de vulnerabilidades se realizó
correctamente, se debería haber cumplido con una lista de objetivos
valiosos.
En última instancia el vector de ataque debe tomar en consideración la
probabilidad de éxito, y el mayor impacto sobre la organización.
* http://www.pentest-standard.org/index.php/Exploitation
Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: www.reydes.com -:- e-mail: reydes@gmail.com

Herramientas de Explotación
Kali Linux incluye cientos de herramientas, entras las herramientas más
utilizadas para la etapa de explotación se enumeran:
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●
●
●
●
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●
●

Armitage
Backdoor Factory
BeEF
cisco-auditing-tool, cisco-global-exploiter, cisco-ocs, cisco-torch
Commix
crackle
exploitdb
jboss-autopwn
Linux Exploit Suggester
Maltego Teeth
Metasploit Framework
MSFPC
RouterSploit
SET
ShellNoob
sqlmap
Yersinia
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Curso Virtual de Hacking con Kali Linux 2018

Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux

e-mail: reydes@gmail.com

Sitio web: http://www.reydes.com
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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 Fundamentos de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Etico
Curso Virtual Fundamentos de Hacking Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Web
Curso Virtual Fundamentos de Forense Digital
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital
Y todos los cursos virtuales:
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos
Videos de 38 webinars gratuitos
http://www.reydes.com/d/?q=videos
Diapositivas utilizadas en los webinars gratuitos
http://www.reydes.com/d/?q=node/3
Artículos y documentos publicados
http://www.reydes.com/d/?q=node/2
Mi Blog sobre temas de mi interés.
http://www.reydes.com/d/?q=blog/1
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