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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.instagram.com/alonso_reydes/

  reydes@gmail.com             https://www.reydes.com

  +51 949 304 030    @ReYDeS
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Kali Linux

Kali Linux (anteriormente conocido como BackTrack Linux) es una distribución 
de fuente abierta basada en Debian Linux, el cual tiene como propósito realizar 
pruebas de penetración avanzadas y auditorias de seguridad. 

Kali Linux contiene cientos de herramientas orientadas hacia diversas tareas en 
seguridad de la información, como pruebas de penetración, investigación en 
seguridad, forense de computadoras e ingeniería reversa.

Kali Linux es una solución multiplataforma, accedible y libremente disponibles 
para los profesionales y aficionados en seguridad de la información.

* https://www.kali.org/docs/introduction/what-is-kali-linux/
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Características de Kali Linux

● Incluye más de 600 herramientas para pruebas de penetración
● Es libre (como la cerveza) y siempre lo será
● Árbol Git de fuente abierta
● Cumple con FHS
● Amplio soporte para dispositivos inalámbricos
● Kernel personalizado, parchado para inyección
● Desarrollado en un entorno seguro
● Paquetes y repositorios firmados con GPG
● Soporte para múltiples lenguajes
● Completamente personalizable
● Soporte para ARMEL y ARMHF

* https://www.kali.org/features/
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¿Porqué Kali Linux es Diferente?

Kali Linux está especialmente diseñado para cumplir los requerimientos de los 
profesionales en pruebas de penetración y auditorías en seguridad. Para lograr 
esto, se han implementado muchos cambios en el núcleo, los cuales reflejan 
estas necesidades:

1. Servicios de red deshabilitados por defecto

2. Kernel de Linux personalizado

3. Un conjunto mínimo y fiable de repositorios

* https://www.kali.org/docs/introduction/should-i-use-kali-linux/
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¿Es Kali Linux Correcto para Ti?

Kali Linux NO es una distribución recomendada si no se está familiarizado con 
Linux, o si se está buscando una distribución Linux de escritorio con propósito 
general, tal vez para juegos, desarrollo, diseño web, etc.

Si no se está familiarizado con Linux en general, y no se tiene al menos un nivel 
básico de competencias administrando un sistema, si se está buscando una 
distribución Linux para utilizarla como un herramienta de aprendizaje para 
conocer sobre Linux, o si desea un distribución la cual pueda utilizarse como una 
instalación de escritorio para propósito general, Kali Linux probablemente NO 
es aquello lo cual está buscando.

El mal uso y sin autorización explícita de herramientas de seguridad dentro de 
una red, pueden causar daños irreparables, y tener consecuencias importantes, 
personales, o legales. No entender lo cual se está haciendo no es una excusa.
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Curso Virtual Hacking con Kali Linux

Más Información: https://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
      e-mail: reydes@gmail.com Sitio Web: https://www.reydes.com
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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 75 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
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