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Alonso Eduardo Caballero Quezada

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 Pen Testing, Certificate Autopsy 
Basics and Hands On, ICSI Certified Network Security Specialist y OSEH.

Más de 18 años de experiencia 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.
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Redes Sociales

  https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/

  https://twitter.com/Alonso_ReYDeS

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

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

  https://www.reydes.com

  reydes@gmail.com

  +51 949 304 030
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¿Qué es OSINT?

Es un método para la captura de inteligencia, utilizado para recolectar y analizar 
datos e información públicamente disponibles, para propósitos de investigación.

Las fuentes de datos OSINT se alinean muy bien cualquier cosa la cual sea 
factible encontrar en Internet, desde una dirección IP hasta registros públicos 
gubernamentales.

En el sentido más amplio, la captura OSINT puede incluso alinearse para realizar 
búsquedas en Google o leer a través de foros públicos, conociendo una tubería 
de agua.
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¿Quienes Utilizan OSINT?

Las técnicas OSINT son utilizados por diversos tipos de investigadores y 
analistas

● Analistas en operaciones de ciberseguridad,
● Oficiales de las fuerzas legales
● Investigadores de fraudes
● Cazadores de talentos
● Investigadores
● Periodistas de investigación
● Analistas de phishing
● Etc.
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Social Media Intelligence

SOCMINT o por su traducción al idioma español “Inteligencia desde Medios 
Sociales”, es una rama de OSINT, la cual se refiere a información recolectada 
desde sitios web de medios sociales.

Los datos disponibles en sitios de medios sociales pueden ser ya sea abiertos 
hacia el público, o privados.

La información privada solo es compartido con un circulo de amigos, y no 
debería ser accedido sin una forma de permiso de su creador.

Los datos disponibles en medios sociales pueden ser clasificados en dos 
categorías; el contenido original publicado por el usuario, y los metadatos 
asociados con el contenido original.
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LinkedIn

Es la red profesional más grande en Internet. Se puede utilizar LinkedIn para 
encontrar el trabajo o pasantía correcta, conectar y fortalecer relaciones 
profesionales, y aprender las habilidades necesarias para tener éxito en una 
carrera.  Se puede acceder a LinkedIn desde un escritorio, aplicación móvil, y 
web móvil, etc.

Un perfil completo de LinkedIn puede ayudar a conectar con oportunidades, al 
mostrar una historia profesional única, a través de la experiencia, habilidades y 
educación.

También se puede utilizar para organizar eventos fuera de linea, unirse a grupos, 
escribir artículos, publicar fotos y videos, etc.
 
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/111663/what-is-linkedin-and-ho
w-can-i-use-it-?lang=en
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Facebook

Facebook desarrolla tecnologías y servicios los cuales permiten a las personas se 
conecten, creen comunidades y hagan crecer su negocio. 

Nuestra misión es dar a la gente el poder de crear comunidades y unir más al 
mundo. A fin de cumplir esta misión, te ofrecemos los Productos y servicios que 
se describen a continuación: 

● Te proporcionamos una experiencia personalizada
● Te conectamos con las personas y organizaciones que te interesan
● Te brindamos herramientas para expresarte y hablar sobre temas que son 

importantes para ti
● Te ayudamos a descubrir contenido, productos y servicios que pueden 

interesarte, etc.

https://www.facebook.com/terms.php
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Twitter

Es un servicio para amigos, familia, compañeros de trabajo, se comuniquen y 
permanezcan conectados a través del intercambio rápido y frecuente de 
mensajes.

Las personas publican “Tweets”, los cuales pueden contener fotos, videos, 
enlaces, y texto. Estos mensajes son publicados hacia su perfil, enviado hacia sus 
seguidores, y pueden ser buscados dentro de Twitter.

https://help.twitter.com/en/twitter-guide/resources/new-user-faq

https://www.reydes.com/
https://www.reydes.com/d/?q=contact
https://help.twitter.com/en/twitter-guide/resources/new-user-faq


  
Alonso Eduardo Caballero Quezada -:- Sitio web: https://www.reydes.com  -:- e-mail: reydes@gmail.com

Curso

Más Información: https://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
      e-mail: reydes@gmail.com Sitio Web: https://www.reydes.com

https://www.reydes.com/
https://www.reydes.com/d/?q=contact
https://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
https://www.reydes.com/d/?q=contact
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Demostraciones
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

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

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

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

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

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

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

Y todos los cursos virtuales:

https://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 65 webinars gratuitos

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

Diapositivas de los webinars gratuitos

https://www.reydes.com/d/?q=eventos

Artículos y documentos publicados

https://www.reydes.com/d/?q=documentos

Blog sobre temas de mi interés

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

https://www.reydes.com/
https://www.reydes.com/d/?q=contact
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