
Hacking Ético



Con el servicio de Hacking Ético, la organización podrá identificar las 
vulnerabilidades críticas en sus defensas y proporcione información 

clave sobre los riesgos a las partes interesadas.

¿Su empresa sobreviviría a un ataque 
informático en el mundo real? 

Dentro de un sistema de Gestión de Seguridad de la información que 
se encuentre en un grado de madurez aceptable, probar la efectividad 
de los controles asociados y el cumplimiento en su implementación y 

operación es fundamental.

Desde esta perspectiva nuestro servicio se encarga de realizar pruebas 
sobre los controles con amenazas reales en un entorno controlado, 

hacemos uso de ingeniería social, exploits y sobre todo, el 
reconocimiento o fingerprint a la organización para determinar la mejor 

ruta con el fin de lograr el compromiso de la organización de forma 
simulada y con esto, medir el grado de efectividad de sus controles.

Las pruebas centran en tres grandes áreas de la organización: 

¿Qué es lo que probamos?

Se realizan pruebas de 
ingeniería social (phishing, 
vishing, smishing) a los 
colaboradores

Se realizan pruebas de acceso 
físico como piggybacking o 
suplantación.

Se prueban los activos 
expuestos (información, página 
web y servidores)

TECNOLOGÍA

PERSONAS

PROCESOS



Las pruebas se realizan con un enfoque de atacante externo, el 
área que se cubre mediante el fingerprint recae en los activos 

publicados y la información de colaboradores disponible en internet.

La cobertura total de las pruebas se realiza contra la mayor 
cantidad de controles posibles y dividimos las pruebas de acuerdo a 

su superficie de ataque en:

Todas las pruebas a realizar se acuerdan  
previamente y el alcance es totalmente ajustable a 

las necesidades de la organización.  

¿QUÉ OBTIENES?

Después de una ejecución exhaustiva de reconocimiento, los 
activos (aplicaciones y direcciones IP) asociadas a la organización y 

publicados en internet, se vuelven el objetivo de las pruebas en a 
parte de redes y sistemas.  

La metodología utilizada para la ejecución se basa en el Penetration 
Testing Execution Standard, así como guías de referencia técnicas 

como OWASP Web Security Testing Guide y OSSTMM.  

El objetivo es el ingreso y persistencia en el sistema, utilizando 
técnicas actualizadas. Con el servicio de Hacking Ético, la 

organización podrá identificar las vulnerabilidades críticas en sus 
defensas y proporcione información clave sobre los riesgos a las 

partes interesadas.
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INGENIERÍA SOCIAL

Nuestro marco de trabajo es el resultado del conjunto de controles 
sobre las personas y los procesos descritos en ISO 27001:2013 y 

una actualización continua de las técnicas de suplantación 
sofisticadas y actuales. 

Todos las pruebas de ingeniería social se manejan bajo 3 niveles 
de dificultad para medir el grado de concienciación de los 

colaboradores.



INGENIERÍA SOCIAL

Cada prueba está diseñada para verificar los controles de áreas 
como: Control de acceso, suplantación de identidad y  respuesta a 
incidentes y se encuentran divididas en tres tipos de pruebas:

● phishing (suplantación mediante correo electrónico y 
páginas web) 

● vishing (suplantación por llamada) 
● smishing (suplantación por mensaje de texto)
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WIRELESS Y 
ACCESO FÍSICO

Las pruebas para controles 
físicos se enfocan en lograr 

el acceso a partes de la 
organización que necesitan 

autorización mediante el 
conocimiento recabado 

durante el fingerprint. 

Se efectúan pruebas de 
control de acceso mediante 
pretexting y tailgating, es 
decir, se prueban controles 
implementados tanto en 

personas como en 
procesos.

Las pruebas efectuadas 
desde Wireless se enfocan 
en explotar vulnerabilidades 
en los portales de ingreso y 
recolección de información 

desde cada punto de acceso 
posible.

TIPOS DE 
PRUEBAS

Los servicios de Hacking ético de iDric, cubren la mayor superficie 
posible para probar su sistema de gestión, sin embargo, son 

ajustables para focalizar objetivos completos de controles 
implementados recientemente que aún no hayan sido auditados.

El enfoque de todas las pruebas se trata de una caja negra 
(Blackbox) donde se recurre a una recolección de información 
exhaustiva para acercar el ataque a un visión real de cualquier 

atacante externo. Sin embargo, puede combinarse con un enfoque 
de caja gris (gray box) si quieren probarse procedimientos, 

procesos o controles específicos. 



INDICADORES

Tanto si los controles precisos implementados son proporcionados 
como si no lo son, el reporte final de actividades contiene la 

categorización de cada prueba asociada a un control probado, 
conteniendo también las estadísticas del comportamiento de los 

usuarios, penetración de cada prueba, efectividad de las mismas 
entre otros indicadores.

Así como recomendaciones de remediación para cada uno de los 
indicadores.

Los servicios de Hacking ético de iDric, cubren 
la mayor superficie posible para probar su 

sistema de gestión en profundidad.




