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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 y Phishing Countermeasures.

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

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/
mailto:reydes@gmail.com
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OSINT

Open Source Intelligente (OSINT) o por su traducción al idioma español; 
inteligencia desde fuentes abiertas, implica la recolección y análisis de 
información, la cual se obtiene desde fuentes públicas o abiertas. OSINT 
es principalmente utilizado en seguridad nacional, aplicación de la ley, y 
funciones de inteligencia comercial.

OSINT puede ser dividido en seis diferentes categorías de información:

● Medios
● Internet
● Datos públicos de gobiernos
● Publicaciones académicas y profesionales
● Datos comerciales
● Literatura “grís”

OSINT se distingue de la investigación, en aplicar el proceso de 
inteligencia para crear conocimiento personalizado, la cual respalde una 
decisión específica de un individuo o grupo.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_intelligence
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Pentest (Prueba de Penetración)

Una prueba de penetración es un tipo especializado de evaluación 
realizada sobre sistemas de información o componentes individuales de 
sistemas, para identificar vulnerabilidades las cuales podrían ser 
explotadas por los adversarios.

Estas pruebas pueden ser utilizadas ya sea validar vulnerabilidades, o 
determinar el grado de resistencia inherente de los sistemas de 
información en la organización, dentro de un conjunto de restricciones 
específicas; como por ejemplo tiempo, recursos, o conocimientos.

Las pruebas de penetración intentan duplicar las acciones realizadas por 
los adversarios, cuando realizan ataques ciberneticos contra las 
organizaciones, y proporcionan un análisis más profundo de las 
debilidades o deficiencias relacionadas con la seguridad.

Las organizaciones también pueden utilizar los resultados de un análisis 
de vulnerabilidades para sustentar las actividades de pruebas de 
penetración.

* https://nvd.nist.gov/800-53/Rev4/control/CA-8
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OSINT para Pentesting

Permite descubrir información útil antes de la interacción directa con los 
sistemas en evaluación. Una inversión inicial de tiempo, lo cual puede 
enfocar los esfuerzos en las pruebas posteriores.

Verificación de los sistemas en evaluación dentro del alcance. Los 
inconvenientes clave se han incrementado con el uso de IaaS 
(Infrastructure As A Service) y PaaS (Platform As A Service). 

Recolección de datos para ser utilizada con herramientas automáticas. 
Nombres de usuario, direcciones de correo electrónico, credenciales, etc.

Cada pruebas de penetración tendrá diferentes datos disponibles para 
iniciar las pruebas. La información compartida depende del tipo de 
contrato. Podría abarcar desde un conocimiento completo hacia 
información mínima.

Cierta información clave podría ser incluida dentro del alcance del 
contrato. Direcciones IP y nombres de dominio.
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OSINT para Pentesting (Cont.)

Los recursos basados en web puede ser aprovechados para examinar la 
información inicial, como direcciones IP o nombres de dominio

Algunos recursos basados en web son gratuitos, pero con limitaciones.

Algunos recursos ofrecen APIs, lo cual facilita la automatización o 
creación de “scripts”.

Podría ser necesario aprovecharse de un servicio de pago para obtener 
todas estas funcionalidades, o para acceder hacia otra información.

Muchas de las herramientas basadas en web utilizadas por los 
administradores de red pueden ser aprovechadas por un profesional en 
pruebas de penetración.

Estas herramientas pueden proporcionar datos similares, pero pueden 
tener diferentes áreas de enfoque.
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Curso Virtual de OSINT

Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
      e-mail: reydes@gmail.com          Sitio web: http://www.reydes.com

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
mailto:reydes@gmail.com
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 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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Más Contenidos

Videos de 46 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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