Pruebas de
Penetración

¿QUÉ EVALÚA UN
PENTESTING?
El objetivo del servicio de pruebas de penetración o Pentesting
evalúa un objetivo (activo) concreto de la infraestructura
organizacional.
Para mitigar vulnerabilidades de seguridad complejas antes de que
un atacante las aproveche utilizando las mismas técnicas con
hallazgos realistas y recomendaciones integrales. Probamos la
seguridad en una amplia gama de dispositivos y sistemas
operativos.
Las organizaciones que se preocupan acerca de el riesgo de ser
hackeados necesitan una manera de evaluar cuán expuestos están
sus activos y el tipo de ataque que pueden encarar
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El Pentesting intenta explotar
vulnerabilidades y determinar si
acceso no autorizado u otras
actividades maliciosas son
posibles, usando las
vulnerabilidades listadas en
OWASP Top 10 como punto de
referencia.
Las regulaciones, leyes y
cumplimiento de la organización
es un paradigma para definir la
frecuencia de las pruebas de
penetración. Dependiendo del
tipo de industria, debe cumplir
con reglas y delimita cuándo y
cómo los sistemas y procesos y
software personalizado debe ser
probado.
Cuando nueva infraestructura
está siendo desplegada en un
ambiente y sea estable, una
prueba de penetración debe ser
conducida antes de su promoción
a un ambiente de producción,
con el mayor número de pruebas
a efectuarse.

En iDric, sugerimos a nuestros clientes el enfoque de
sus pruebas con base en el objetivo de su
requerimiento.

Nuestro marco de trabajo está establecido bajo PTEST, OWASP y
OSSTMM en su versión más reciente:

Reconocimiento

Enumeración

Explotación

Entender el ambiente,
sistema o aplicación que
será evaluada

Busca vulnerabilidades
que pueden existir en
servicios expuestos,
APIs o ﬁrmware

Intentar explotar las
vulnerabilidades identiﬁcadas
usando una combinación de
herramientas y exploits
internos.

Elevación

Remediación

Con el acceso ganado al ambiente
interno, intentar tomar el control
de otros sistemas o subir los
privilegios de la cuenta.

Detallar los pasos Especíﬁcos
para la tecnología y
vulnerabilidad identiﬁcada en el
sistema.
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Si se necesita cumplir con una
auditoría interna, antes de una
salida a producción, en etapas de
desarrollo o calidad.

Si se tiene un ambiente
productivo interno o expuesto a
internet y para pruebas más
exhaustivas.

CAJA NEGRA

Cuando el sistema de gestión es más
maduro, los activos se encuentran
publicados, es lo más cercano a un
ataque real.

DISPOSITIVOS
Probamos un amplia gama de dispositivos que forman parte de la
infraestructura organizacional en diferentes etapas de su desarrollo,.

Nuestras pruebas de penetración tienen un rango de
personalización que puede ser establecido como sigue:

PRUEBAS

EXTERNAS

INTERNAS

APLICACIONES
WEB

APLICACIONES
MÓVILES

INTERNET DE
LAS COSAS

WIRELESS

OBJETIVO

BENEFICIOS

Identiﬁcar y explotar
vulnerabilidades en sistemas
expuestos

Entender los riesgos de los
activos expuestos a internet.

Simular a un atacante
interno para encontrar
escalada de privilegios,
fugas de información y
visibilidad interna de la red.

Entender el riesgo que tiene la
organización frente a una
brecha de seguridad.

Evaluación integral de la
aplicación para identificar
vulnerabilidades que puede
dar lugar a un acceso no
autorizado o exposición de
datos

Entender la seguridad de la
aplicación y grado de
compromiso de los datos
críticos.

Evaluación integral de una
aplicación en tienda o sobre
el código.

Entender cómo puede ser
introducida una vulnerabilidad
a través de nuevas tecnologías
desarrolladas por la propia
organización.

Evaluación seguridad de su
dispositivo intentando explotar
el firmware integrado.

Entender los riesgos de
seguridad asociados a las
tecnologías interconectadas,
plug and play y de
almacenamiento de
información automático.

Evaluar la seguridad de la
solución inalámbrica de
algunos tipos de tecnología
como IEEE802.x y Bluetooth

Entender cómo asegurar los
datos en tránsito y sistemas de
comunicación inalámbricos
actuales.

¿QUÉ OBTIENES?
• Resumen ejecutivo de alto nivel
• Detalle técnico incluyendo información suficiente para recrear los
hallazgos
• Recomendaciones tácticas para remediación y/o mejora

El valor de nuestras pruebas radica en el hallazgo
de Vulnerabilidades Reales y remediaciones
completas.

