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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 Testing.

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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¿Qué es Shodan?

Shodan es un motor de búsqueda para dispositivos conectados  a 
Internet. Motores de búsqueda web como Google y Bing permiten 
encontrar sitios web. Pero si se está interesado en conocer cual país está 
más interconectado, cual es la versión más popular de IIS, encontrar 
servidores de control para malware, o conocer cuantos hosts fueron 
afectados por una nueva vulnerabilidad; para estos casos los motores de 
búsqueda tradicionales no responderán estas preguntas.

Shodan obtiene información de los dispositivos conectados hacia 
Internet. En este caso consultará diversa información públicamente 
disponible. Los tipos de dispositivos indexados pueden variar desde 
laptops hasta plantas nucleares, y todo entre este rango.

La mayoría de los datos son tomados desde los “banners”, lo cual incluye 
datos sobre el software ejecutándose en un dispositivo. Información 
sobre el software servidor, cuales opciones soporta, un mensaje de 
bienvenida o cualquier otra cosa devuelta al cliente interactuando con el 
servidor.

* https://help.shodan.io/the-basics/what-is-shodan
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¿Qué es Shodan? (Cont.)

La información obtenida desde estos servicios es aplicada a muchas 
áreas:

● Seguridad de red: Mantener la vista en todos los dispositivos de la 
compañía de cara a Internet

● Investigación de mercado: Encontrar cuales productos están 
utilizándose en el mundo real

● Riesgo cibernético: Incluir la exposición en línea de los proveedores 
como una métrica del riesgo

● Internet de las cosas: Rastrear el crecimiento de uso de dispositivos 
inteligentes

● Rastrear ransonmware: Medir cuantos dispositivos han sido 
impactados por ransomware

Los casos de uso para los datos son diversos. La plataforma asegura, 
precisión, consistencia e información actualizada de los dispositivos de 
cara a Internet.

* https://help.shodan.io/the-basics/what-is-shodan
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¿Porqué es Diferente de Google?

La diferencia más fundamental es Shodan recorre Internet mientras 
Google recorre la World Wide Web. 

Sin embargo, los dispositivos de la World Wide Web únicamente son una 
pequeña fracción de todo lo cual actualmente está conectado a Internet. 

El objetivo de Shodan es proporcionar una imagen completa de Internet.

Otra diferencia con Google es Shodan requiere se entienda la sintaxis de 
la consulta. Pues al escribir simplemente “planta de poder” en Shodan no 
generará los resultados requeridos.

Shoran ha sido diseñado por ingenieros y desarrolladores, por lo tanto es 
necesario entender la sintaxis de búsqueda para obtener los datos 
requeridos.

* https://help.shodan.io/the-basics/what-is-shodan
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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 50 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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