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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 y Cybersecurity 
Management. 

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 e Informática Forense. 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, Informática Forense, GNU/Linux.

@Alonso_ReYDeS www.facebook.com/alonsoreydes

pe.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/



  

Introducción

En cada pruebas de penetración, sea está contra una red o aplicación 
web, se tiene un flujo de trabajo; el cual comprende una serie de etapas 
las cuales deben ser completadas, para incrementar las probabilidades de 
encontrar y explotar cada posible vulnerabilidad afectando los objetivos de 
evaluación, como por ejemplo; reconocimiento, enumeración, explotación, 
mantener el acceso y cubrir huellas.

En un escenario para pruebas de penetración contra redes, el 
reconocimiento es la fase donde se deben identificar todos los activos en 
la red, firewalls y sistemas para la detección de intrusiones. También se 
obtiene la máximo información sobre la empresa, la red, y los empleados. 

En el caso de pruebas de penetración contra aplicaciones web, esta etapa 
abarcará conocer todo sobre la aplicación web, la base de datos, los 
usuarios, el servidor, y la relación entre todos estos componentes.

Esta es una etapa esencial en cada prueba de penetración; pues mientras 
más información se tenga sobre el objetivo, se tendrán mayores opciones 
de encontrar vulnerabilidades y explorarlas.



  

Curso Virtual de Hacking con Kali Linux 2.0

Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio Web: www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

Más Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
E-mail: caballero.alonso@gmail.com / Sitio Web: http://www.reydes.com

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

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_Fundamentos_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Hacking_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Fundamentos_de_Forense_Digital
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 36 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

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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