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RESUMEN 

Este trabajo consiste en la propuesta de una metodología para el desarrollo del Ethical 

Hacking, el cual se adecua a las características de las medianas empresas comerciales en Santa 

Cruz de la Sierra - Bolivia. Al respecto este documento se compone de los siguientes 

capítulos: 

En el primer capítulo se detalla la fundamentación teórica que sustenta la investigación 

de las metodologías que habitualmente se utilizan en Ethical Hacking, así también se 

describen las normas y estándares entre otros conceptos relacionados. 

El segundo capítulo consiste en el diagnóstico del contexto actual del Ethical Hacking en 

Bolivia y Santa Cruz de la Sierra, por su parte se muestran los resultados obtenidos del análisis 

de 25 medianas empresas comerciales reflejando la situación actual en cuanto a seguridad 

informática y otros aspectos relacionados al Ethical Hacking que son insumos para la 

propuesta.  

El tercer capítulo consiste en la propuesta de una metodología para el desarrollo del 

Ethical Hacking en las medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra, para lo cual 

se describen las etapas que componen la metodología propuesta. 

Así también se presenta la simulación de un entorno virtual con base a la realidad obtenida a 

través del diagnóstico mediante el uso de la metodología de Ethical Hacking propuesta sobre 

dicha realidad donde se muestra paso a paso los resultados obtenidos para 4 casos de ejemplos.  

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones exponiendo los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, así también de la metodología propuesta. En relación a los 

resultados obtenidos del diagnóstico basado en 25 empresas comerciales de Santa Cruz de la 

Sierra, se aprecia la necesidad de implementar seguridad informática haciendo énfasis en los 

datos e información considerados activos importantes para la empresa.  



 
 

ABSTRACT 

This investigation is a methodology proposal for de development of “Ethical Hacking”, 

which is adapted to the characteristics of medium commercial companies in Santa Cruz- 

Bolivia de la sierra. Regarding the document, it is composed by the following chapters: 

The first chapter details the theory foundation that supports the research of the most 

likely used methodologies on Ethical Hacking, as well as describes the rules and standards 

among some other related concepts. 

The second chapter consists on a diagnostic of the current Ethical Hacking context in 

Bolivia and Santa Cruz de la sierra, meanwhile the results of 25 medium size commercial 

enterprises analysis it’s shown, reflecting the current situation regarding IT security and some 

other subjects related to Ethical Hacking that are supplies for the proposal. 

Third chapter is basically the main methodology proposal for the development of Ethical 

Hacking in medium-size commercial enterprises in Santa Cruz de la Sierra, for which 

describes the stages that compose the methodology. 

Likewise, represents the simulation of a virtual environment based on the reality got through 

the diagnosis by the use of the proposed Ethical Hacking over such a reality, where the results 

for 4 different example cases are shown step by step. 

Finally, details the conclusions and recommendations exposing the result obtained on the 

diagnosis, as well as in the proposed methodology. 

Based on the referred research on 25 commercial enterprises in Santa Cruz de la Sierra, 

the need to implement information security is appreciated, emphasizing the data and 

information considered important assets for the company. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Antecedentes del problema 

Hace décadas se originaron los primeros ataques informáticos a distintas organizaciones 

gubernamentales y bancarias, ataques que persiguieron diferentes fines malintencionados, esto 

provocó que la cultura en seguridad de la información y seguridad informática comience a dar 

sus primeros pasos en los países desarrollados, por lo cual surge la necesidad de utilizar 

herramientas y metodologías para detectar las vulnerabilidades en el entorno de TI 

(Tecnología de la Información) de las organizaciones, destacándose el Ethical Hacking como 

un procedimiento que permite descubrir las fallas de un sistema y este es desarrollado por un 

hacker ético. 

“Un hacker ético, experto en informática y redes, trata sistemáticamente de penetrar en 

un sistema informático o red con la autorización de sus propietarios con el fin de encontrar las 

vulnerabilidades de seguridad que un hacker malicioso podría potencialmente explotar” (Jara 

y Federico, 2013, p42). 

En Bolivia actualmente se aprecian grandes empresas y principalmente entidades 

financieras con madurez en TI las cuales cuentan con implementaciones de seguridad de la 

información y seguridad informática alineados a estándares y exigencias externas. Por 

ejemplo, las entidades financieras en Bolivia están reguladas por un ente llamado ASFI 

basando la exigencia a través del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la 

Información (ASFI. La Paz, Bolivia. 2017) Por otra parte, se aprecia la creciente necesidad de 

que otro tipo de organizaciones como las medianas empresas, principalmente “empresas 

comerciales” ubicadas en el departamento de Santa Cruz de la Sierra requieran introducir 

aspectos que tienen que ver con la seguridad de la información y seguridad informática
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 (en centro de datos, procesos de TI, políticas de seguridad, otros). Esto se sostiene 

porque cada año se presentan hechos fraudulentos y malintencionados debido a la carencia de 

niveles de seguridad en el entorno de TI. A raíz de estos sucesos las medianas empresas 

comerciales contratan los servicios externos de consultores para la implementación de 

seguridad en su correspondiente entorno de TI.  

En muchas medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, cuyo 

“Entorno de TI” enfatizando centros de datos, aplicativos informáticos, sistemas operativos, 

etc. cabe mencionar que manejan información sensible, a saber: datos de usuarios, cuentas 

corporativas, transacciones generadas por el negocio, etc. En consecuencia, algunos indicios 

denotan que se presentan distintas vulnerabilidades, fallas en aplicaciones, cambios de 

configuración, acceso no autorizado, pérdida de información, hechos fraudulentos, 

inadecuados accesos, modificación malintencionada de datos (Escobar, Luis. (1, septiembre 

2014). paginasiete).    

Este hecho denota la necesidad de análisis ante aspectos de seguridad haciendo foco en 

los entornos de TI en medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, en 

las cuales se presentan una serie de problemas y necesidades en el nivel de seguridad 

informática entre los que se destacan: la inadecuada aplicación de políticas de seguridad 

permitiendo el acceso a los servicios críticos, aplicaciones desactualizadas o sin licencia 

original que representa una vulnerabilidad, falta de procedimientos para el respaldo de 

información de los equipos o servidores críticos, no se hacen hincapié en realizar 

capacitaciones a los usuarios a cerca de la importancia en la seguridad de la información, así 

también falta políticas de funciones y procedimientos contra caídas de servicios ante cualquier 

anomalía, se denota la falta de una metodología de análisis de seguridad informática que 

permita detectar el nivel de seguridad de los elementos del entorno de TI.
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2. Planteamiento del Problema 

¿Cómo aplicar el Ethical Hacking para la seguridad informática de TI en las medianas 

empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia? 

2.1. Objeto de Estudio 

Ethical Hacking 

2.2. Campo de Acción 

Seguridad informática del entorno de TI en medianas empresas comerciales de Santa 

Cruz de la Sierra - Bolivia. 

3. Idea Científica a defender 

La propuesta de una metodología para el desarrollo del Ethical Hacking permitirá 

detectar vulnerabilidades en el entorno de TI de medianas empresas comerciales de Santa Cruz 

de la Sierra - Bolivia. 

4. Objetivos  

4.1. Objetivo General 

Proponer una Metodología para el desarrollo del Ethical Hacking en el entorno de TI de 

medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia que permita mejorar la 

seguridad informática. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Elaborar la fundamentación teórica relacionado al Ethical Hacking, estándares, seguridad 

en las redes informáticas y elementos del entorno de Tecnología de la Información para 

sistematizar los aspectos que servirán de base a la propuesta de solución al problema. 
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2. Diagnosticar el estado actual de la seguridad informática en el entorno de TI de medianas 

empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia para definir e identificar las 

vulnerabilidades. 

3. Estructurar una Metodología adecuada para el desarrollo del Ethical Hacking aplicable al 

entorno de TI de medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia que 

permita mejorar la seguridad informática.   

4. Validar la Metodología propuesta, mediante una caracterización y dimensionamiento de un 

entorno de TI promedio de medianas empresas comerciales en Santa Cruz de la Sierra – 

Bolivia para demostrar la aplicabilidad de la propuesta.  

5. Justificación 

La seguridad informática de los diferentes elementos de un entorno de TI es un aspecto 

que en la actualidad las medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia 

pretenden implementar. Es indispensable para la solides institucional proteger la información 

y datos que se dispone en los sistemas informáticos, esto debido a que es considerado un 

activo más de la empresa que permite coadyuvar con los objetivos de competitividad en el 

medio. 

Debido a la importancia que representa la seguridad informática en los entornos de TI de 

las medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, este trabajo busca 

proporcionar en base a un diagnóstico del medio una metodología para el desarrollo del 

Ethical hacking a través de un estudio técnico y científico el cual permita conocer el nivel de 

seguridad actual y en base a los resultados obtenidos mitigar las posibles vulnerabilidades. 

Como aporte social este trabajo pretende inculcar el conocimiento y cambiar la cultura 

de la seguridad de la información en un entorno de TI en todos los niveles, a través de la 

sensibilización y la educación. 
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6. Diseño Metodológico 

6.1. Tipos de investigación 

El presente trabajo según sus propósitos es una investigación aplicada por que se busca 

brindar respuesta a una necesidad específica que demandan en este caso medianas empresas 

comerciales en cuanto a tener una metodología de Ethical hacking en este sector. Según la 

profundidad esta investigación es propositiva dado que se realiza una propuesta de una 

metodología basada en un diagnóstico donde se describen los elementos que se han 

considerado. 

6.2. Métodos de Investigación 

El método histórico – lógico 

Permitirá analizar los conceptos referentes a seguridad informática, seguridad de la 

información, Ethical Hacking, controles de TI, y la evolución constante de las normas, 

estándares, tendencias de la seguridad en el tiempo. El método histórico estudia la trayectoria 

de los procesos, fenómenos y acontecimientos cronológicamente, mientras que el método 

lógico investiga las leyes generales del funcionamiento y desarrollo. 

Método modelación 

Se identifican los componentes, las relaciones y en general se estructura la Metodología 

propuesta. Permite la reproducción simplificada e idealizada de la realidad, descubriendo 

nuevas relaciones y cualidades del objeto para construir un modelo teórico. Permite hacer 

abstracciones con el objetivo de explicar la realidad. 

El método de la observación 

Se realiza mediante un análisis con enfoque práctico del estado actual del problema 

proporcionando datos relevantes de las metodologías, procesos, técnicas y herramientas del 

Ethical Hacking. y están orientadas a un estudio experimental. 
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6.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Este trabajo obtiene los datos a través de los diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de información que se detallan a continuación: 

6.3.1. Técnicas 

 Entrevistas estructuradas. - se realiza el uso de esta técnica por que se trabaja en base a un 

cuestionario previamente elaborado y realizado a profesionales de TI. 

 Encuestas. - se realizó la recolección de información en base a testimonios orales y escritos 

dirigidos a profesionales de TI. 

6.3.2. Instrumentos 

 Cuestionario. – se utilizó como instrumento auxiliar el cuestionario elaborado con 

preguntas previamente definidas para la obtención de datos por parte de los profesionales 

de TI. 

6.4. Población y muestra 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó un análisis de la 

población referente a las medianas empresas más propiamente las comerciales de Santa Cruz 

de la Sierra – Bolivia tomando datos estadísticos de la entidad FUNDEMPRESA haciendo un 

total de 6000 empresas. 

La muestra que se obtiene de la población total de 6000 es de 25 medianas empresas 

comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1. Definiciones Conceptuales 

Para una mejor comprensión se definen algunos términos relevantes que se utilizan en 

las metodologías (ver Anexo 1). 

En consecuencia, se fundamentan las nuevas metodologías de ataques que utilizan los 

hackers para identificar la estructura de los mismos como la “Ingeniería Social”, algunas 

medidas de seguridad básicas que se contemplan en el entorno de TI son los controles 

generales de TI y controles de aplicación las cuales permiten resguardar la información de la 

organización de manera básica. 

Se detalla una matriz comparativa de las metodologías que coadyuvan en la gobernanza 

de los componentes del entorno de TI de las medianas empresas comerciales haciendo conocer 

las diferentes clases de empresas o sociedades que existen en nuestro medio, igualmente una 

matriz comparativa de Sistemas Operativos y Gestores de Base de datos en el que se identifica 

la frecuencia de uso y compatibilidad entre ambos elementos. 

Para desarrollar el procedimiento Ethical Hacking es necesario conocer los conceptos, 

tipos y modalidades que existen de las diferentes metodologías entre las más conocidas se 

tienen a la OSSTMM, ISSAF, OWASP y como referencia el procedimiento Pentesting, cada 

uno con sus propios procesos y características haciendo hincapié en estas metodologías debido 

a que son consideradas como las más completas además son de uso público. Se detallan las 

herramientas más utilizadas en los diferentes ámbitos donde se puede realizar un análisis del 

nivel de seguridad del entorno de TI. También se describen los niveles de madurez en los 

procesos de las empresas y se detallan los riesgos que representan las vulnerabilidades y 
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amenazas que se detectan después de un análisis, por último, se describen las diferentes 

empresas o sociedades que se encuentran en Bolivia. 

Existen dos términos que brindan visiones diferentes de seguridad, estas son la seguridad 

informática y seguridad de la información (Ormella Carlos, 2016) que se detallan a 

continuación: 

Seguridad Informática. – Se describe la seguridad desde un punto de vista más técnico que 

solo abarca la seguridad de la infraestructura del área de TI, tomando como aspecto 

fundamental las vulnerabilidades, amenazas. 

Seguridad de la información. – La seguridad de la información no solo describe la seguridad 

de los elementos de TI si no también se toman en cuenta aspectos como al personal, los 

procesos y funciones de negocio. La seguridad no solo trata de riesgos técnicos sino también 

de riesgos organizacionales, operacionales y físicos.    

1.2. Ingeniería Social  

Un proceso que permite determinar el nivel de conocimiento de seguridad de la 

información del usuario es la ingeniería social, por lo cual es una fase fundamental en un 

análisis de seguridad de un entorno de TI.  

Este tipo de metodología ha tomado gran relevancia para las filtraciones de seguridad, 

también llamada el “Arte del engaño” es considerada como una fuente incalculable de 

información. Es una técnica que permite Hackear a las personas mediante diferentes 

estrategias basando sus ataques en la psicología humana permitiendo manipular al individuo 

con engaños sutilmente elaborados para obtener la información deseada (Hadnagy, 

Chirstopher.2011. p32). 

Esta metodología utiliza técnicas conocidas como el Phishing, este ataque emplea 

diferentes caminos para lograr obtener la información deseada, entre ellas tenemos: 
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Phishing de clonado (tradicional), Re direccionamiento. - Es uno de los ataques más 

básicos el cual consiste en clonar una página web del interés de la víctima, se envía un link de 

acceso al host comprometido mediante un correo con alertas y avisos falsos provocando que el 

usuario acceda al servidor falso y proporcione datos privados. 

Phishing Spear. – La base de este tipo de vector de ataque es seleccionar una víctima 

específica y definir el objetivo principal, si el ataque está dirigido a una empresa se elige a un 

personal que cuente con privilegios administrativos y con poco conocimiento de seguridad de 

la información para que sea más sencillo de lograr el objetivo.  

Un estudio de fuentes libres Open Source Intelligence (OSINT) (Figura 1) a través de la 

ejecución de las fases permite conocer en detalle los aspectos de la víctima (Martinez 

Asier.2016). 

Phishing por SMS. – Este vector de ataque utiliza como medio de ataque los dispositivos 

móviles, enviando mensajes de texto informando de ganancias de sorteos a cambio de dinero. 

También realizan la suplantación de identidad de personeros de empresas, entidades bancarias 

para   solicitar información de cuentas privadas. 

Vhishing. - Este tipo de vector de ataque basa su funcionamiento mediante el uso de centrales 

telefónicas. 
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Figura 1. Fases del proceso OSINT 

Fuente: OSINT la información es poder. Martinez, Asier (12, marzo 2016). Recuperado de: 

https://www.incibe.es/blogs/post/Seguridad/BlogSeguridad/Articulo_y_comentarios/osint_la_informacion_es_po

der. 

 

1.3. Controles Generales de TI 

Una organización perteneciente al conjunto de medianas empresas posee un entorno de 

TI con una madurez adecuada basando la seguridad informática en los controles generales de 

TI. Entre los controles generales de TI más comunes se detallan (Coronel, Lucas. 2016): 

 Control de cambios de programas  

Se debe tomar en cuenta los aspectos más importantes de la documentación para el 

proceso de cambio en los programas entre ellos tenemos: definiciones en las especificaciones 

técnicas, autorización para los cambios, seguimiento del proceso de cambio, pruebas de 

control y calidad del programa y finalmente la puesta en funcionamiento de manera correcta. 
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 Control de Acceso Físico 

Son las medidas aplicadas para restringir el acceso no autorizado a los ambientes de un 

entorno de TI, entre las medidas de seguridad tenemos los sistemas de alarmas, cctv, 

estructura del ambiente robusto, identificación biométrica, personal de seguridad. Se debe 

proteger la integridad del Hardware de los equipos o equipos de comunicación. 

 Control de Acceso Lógico 

Son procedimientos, reglas, controles de accesos lógicos aplicados para evitar la 

intromisión de usuarios no autorizados a las aplicaciones, terminales, datos en línea, entradas 

no autorizadas de transacciones, cambios de datos no autorizados, uso de aplicaciones no 

autorizadas. la autenticación de usuarios y la autorización permiten reconocer al usuario 

mediante las tarjetas de acceso, datos biométricos y posteriormente proceder a autorizar los 

recursos específicos del usuario. 

 Control de Continuidad Operativa 

Son los planes o procedimientos que se deben cumplir para que los servicios, procesos 

informáticos realicen sus funciones de manera normal o con un rendimiento menor ante una 

contingencia natural o intencionada. 

1.4. Control de Aplicaciones 

Este conjunto de herramientas complementa la seguridad de la información en el ámbito 

de las aplicaciones que se utilizan para el procesamiento de los datos de la empresa comercial. 

el conocer sus objetivos y funciones coadyuva en el control y análisis del funcionamiento de 

las mismas. 

Es un conjunto de tecnologías, herramientas y métodos informáticos que fiscalizan, 

regulan, controlan automáticamente el funcionamiento adecuado de los procesos 
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(aplicaciones) de producción que desarrollan funciones como edición de registros, segregación 

de funciones, log de transacciones entre otros. los objetivos más relevantes son la de asegurar 

(Klus, Javier. 2016). 

 Que el ingreso de los datos es exacto, completo, autorizado y correcto. 

 Que los datos son procesos oportunos 

 Que los datos son almacenados de forma adecuada y completa 

 Que las salidas del sistema son adecuadas y completas 

 Que registros son mantenidos para realizar el mantenimiento de las entradas y eventuales 

salidas del sistema. 

Existen diferentes tipos de control de aplicación de las cuales se detallan las más 

relevantes: 

Control de ingreso: Brinda la información detallada de los datos que se registran y se 

almacenan en las bases de datos manteniendo la integridad de las mismas. 

Controles de procesamientos: Tienen como finalidad garantizar que el procesamiento de las 

transacciones es completo, adecuado y autorizado de manera automática.  

Controles de salida: La función básica que realiza es la de identificar las operaciones que 

fueron realizadas con los datos, y también comparar las salidas generadas con los ingresos 

realizados. 

Control de integridad: Su función principal es la de verificar la integridad y consistencia de 

los datos procesados. 

Log: Se usan como “Audit Trail”, son fundamentales para identificar los hechos inusuales e 

investigarlos. 



 

14 
 

1.5. Estándares de Gobernanza de TI y seguridad de la información 

La gobernanza y la seguridad de la información son ámbitos fundamentales que 

permiten administrar los elementos de un entorno de TI ejecutando estrategias de seguridad. 

estos marcos de controles detallan una guía de procesos para mantener cada aspecto 

administrado, es por tal motivo que se mencionan detalles importantes de cada estándar a 

través de un cuadro comparativo en el cual se puede apreciar que los objetivos que cada 

estándar cumple se complementan entre sí, logrando coexistir de manera idónea para facilitar 

el gobierno de TI bajo medidas de seguridad.  

Entre los estándares principales tenemos a COBIT, ITIL, ISO 27000 que se describen a 

continuación: 

1.5.1. COBIT 

COBIT (Control Objectives for Information Systems and Related Technology) traducido 

“Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas” es una metodología 

que permite realizar una supervisión, evaluación de la información, también se enfatiza la 

seguridad en los componentes de un entorno TI, Es aceptado a nivel internacional como un 

estándar aplicable en toda la organización para el control de la información TI (COBIT. 2016). 

En su versión 5 de COBIT esta menciona 5 principios (Figura 2): 

Principio 1: satisface las necesidades de las partes interesadas 

Principio 2: Cubrir la empresa de extremo a extremo 

Principio 3: aplicar un marco de referencia integrado único 

Principio 4: hacer posible un enfoque holístico 

Principio 5: separa el gobierno de la gestión 

Para optimizar la seguridad de la información en todos los niveles, la organización 

ISACA (ISACA. 2016) ha lanzado COBIT 5 for security information (en desarrollo), esto 
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Principios de 
COBIT 5 

1. Satisfacer las 
necesidades de 

las partes 
interesadas 

2. Cubrir la 
Organización de 

forma integral 

3. Aplicar un 
solo marco 
integrado 

4. Habilitar un 
enfoque 
holistico 

5. Separar el 
Gobierno de la 
Administración 

por las crecientes fallas en la seguridad en sus diferentes niveles a causa de constantes ataques 

internos y externos que se dan en una empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Figura 2. Principios de COBIT 5 

Fuente: COBIT 5. ISACA. (13, marzo 2016). Recuperado de   

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-spanish.aspx 

 

1.5.2. ITIL 

También Llamada “Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información” es 

un estándar con un conjunto de procedimientos que permite a las organizaciones (empresas) 

obtener una mejor administración y explotación de la infraestructura informática de un entorno 

de TI. En la amplia estructura de ITIL se brinda gran interés en la seguridad informática, ITIL 

v3 está dividida en ciclos de vida de los servicios, el cual enmarca la seguridad de la 

información en el ciclo de vida de diseño (CCTA, ITILv3. 2016). 
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Gestión de seguridad de la información. – Cuando se trata de conseguir el máximo 

beneficio de los servicios, la gestión de seguridad debe brindar una información correcta y 

fiable que se base en los tres pilares fundamentales (confidencialidad, integridad, 

disponibilidad). 

En la gestión de seguridad se establecen objetivos como el de Diseñar políticas de 

seguridad (acordadas entre el usuario y el profesional de seguridad), dar cumplimiento a los 

acuerdos de los SLAs (Acuerdo del nivel de servicio), mitigar los riesgos de seguridad que 

dañan la disponibilidad de servicio. El gestor de seguridad de la información cuenta con etapa 

de proceso (política y plan de seguridad, aplicación de las medidas de seguridad, evaluación y 

mantenimiento), control de procesos (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3. Proceso de la gestión de seguridad 

Fuente: ITILv3. CCTA. (6, abril 2016). Recuperado de  

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_seguridad_informacion.php 

 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_seguridad_informacion.php
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1.5.3. Norma ISO 27000 

Es un estándar internacional emitida por la ISO (organización internacional de 

normalización) que brinda metodologías de investigación para la seguridad de la información 

entre sus normas relevantes tenemos la norma ISO 27001 y 27002 (ISO. 2016). 

ISO 27001: Esta norma proporciona un proceso de mejoras al sistema de gestión de seguridad 

de la información de una empresa, Esta norma es certificable. 

Se basa en un ciclo de vida PDCA (Plan-Do-Check-Act; o ciclo de Deming) de mejora 

continua.  

ISO 27002: Esta norma es la modificación de la norma ISO 17799:2005, trabaja en 

complemento con la norma ISO 27001, tiene como característica principal proporcionar 

objetivos de control y gestión para mejorar el nivel de la seguridad de la información.  

Matriz comparativa de las principales características de cada metodología (ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Matriz comparativa de características de COBIT 5, ITILv3, ISO 27000 

AREA ITIL v3 COBIT 5 ISO 27000 

FUNCIONES 

Brindar un conjunto de 

procedimientos para 

mejorar la gestión y la 

calidad de servicios TI 

Brindar una referencia  o 

marco integrador de 

gobierno y administración 

de TI 

Estándar internacional de 

normas para la seguridad de la 

información 

ÁREAS 5 procesos 
5 Principios y 7 

Catalizadores 
14 dominios 

CREADOR CCTA ISACA ISO 

IMPLEMENTACIÓN 
Mejora la gestión de los 

niveles de servicios TI 

Controlar el gobierno y 

gestión de TI 
Permite cumplir con un 

estándar internacional de 

seguridad de la información 

EVALUADORES 
Empresas consultoras 

en TI 

Empresas auditoras de 

seguridad de la 

información y contables 

Consultores, empresas 

consultoras en seguridad de la 

información 

Fuente: Cuadro comparativo entre COBIT, ITIL, ISO 27000. Mejia Itzel. (9, febrero 2016). Recuperado de 

http://astitecpachuca.blogspot.com/2016/02/cuadro-comparativo-entre-itil-cobit-e.html.   
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1.6. Ethical Hacking 

En esta sección se describen las funcionalidades y los diferentes tipos de Ethical 

Hacking como también las modalidades de trabajo de cómo se desarrollan o se ejecutan al 

realizar un análisis de seguridad, esto para poder comprender y determinar el alcance y el 

enfoque que se debe contemplar para definir una adecuada metodología.   

El Ethical Hacking puede definirse como una disciplina, un procedimiento que se 

sustenta en la seguridad informática, tiene como función evaluar los riesgos y vulnerabilidades 

en un sistema a través de métodos y técnicas utilizadas por los hackers (Jara, Hector y 

Pacheco, Federico. 2015.p41). La clasificación de los principales problemas de seguridad se 

detalla a continuación (scolnick, Hugo. 2014. P165): 

Los ataques de hacking se presentan en un 35%, divulgación accidental de claves y /o 

documentos en un 29%, robo o pérdida de un ordenador en un 27%, apropiación de claves y/o 

documentos por parte del personal interno en un 6%, problemas desconocidos en un 2%, y por 

ultimo fraudes con un 2%.  

Algunas de las cuestiones que permiten comprender la importancia de la seguridad de la 

información son las siguientes: 

 ¿Qué puede saber un atacante? 

El individuo o individuos pueden muchas veces obtener información fundamental (datos 

de los sistemas, topologías de la red, Base de datos) de las empresas solo con investigar en 

distintas fuentes públicas lo que la empresa revela de manera inconsciente o intencionada. 
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 ¿Qué puede hacer un atacante con esa información? 

El atacante puede manipular la información para su beneficio y así convertirla en una 

vulnerabilidad, y explotarla para obtener beneficios de ella. También existen atacantes que 

comercializan dicha información de manera fraudulenta en sitios de pagos online. 

 ¿Se puede detectar o es posible detectar un intento de ataque? 

Muchas veces se puede lograr detectar un ataque si se cuenta con algún sistema de 

detección que se encuentre adecuadamente configurado, existen equipos (Hardware) como 

también programas (software) personalizados y adecuados para brindar un reporte detallado de 

toda la actividad de hechos malintencionados además de brindar protección de estos ataques 

(internos y externos), uno de los sistemas software libre más conocidos es Snort. 

 ¿Se puede detener un ataque? 

En la actualidad existen ataques sofisticados que van evolucionando. Para detener un 

ataque de esas características se debe contar con personal calificado, además de monitoreo 

constante de los sistemas informáticos y contar con todas las normas de seguridad lógica. 

El procedimiento Ethical Hacking cuenta con diferentes tipos y modalidades que 

permiten trabajar de manera ordenada al realizar un análisis de seguridad (Jara, Hector y 

Pacheco, Federico. 2014. P45-64). 

1.6.1. Tipos de Ethical hacking 

Existen dos tipos de aplicación del procedimiento del Ethical Hacking: 

a) Hacking Externo 

Este tipo de Hacking se implementa desde la nube (internet) sobre la infraestructura 

informática externa del cliente, propiamente a los equipos expuestos a internet 

(Routers, firewalls, servidores con publicaciones externas). 



 

20 
 

b) Hacking Interno 

Este tipo de Hacking se implementa dentro de la infraestructura informática interna del 

cliente, es donde surge una concentración alta de pérdida de datos proveniente de ataques 

internos en la propia red, en la mayoría empleados desconformes con la empresa. 

1.6.2. Modalidades de Ethical Hacking 

Existen diferentes modalidades de Ethical Hacking que se mencionan a continuación: 

a) Hacking de Caja Negra  

El hacking de caja negra es un procedimiento realizado por el analista aplicando todos 

sus conocimientos para trabajar con toda la información obtenida de manera externa. En este 

ámbito el cliente solo provee el nombre de la organización. 

b) Hacking de Caja Gris  

El hacking de caja gris es un procedimiento realizado por el profesional analista, dicho 

trabajo se realiza más propiamente en la infraestructura de red interna sin contar con 

privilegios de administrador, Se simula el ataque de un usuario con acceso limitado.    

c) Hacking de Caja Blanca 

El hacking de caja blanca es un procedimiento realizado por el profesional analista, 

dicho trabajo se realiza en la infraestructura de red interna con datos de toda la infraestructura 

de red y privilegios ilimitados simulando el ataque de un usuario administrador. 

1.7. Metodologías de Ethical Hacking 

Para comprender y sustentar las diferentes fases de la metodología propuesta se toman 

como referencia los mejores procesos y  más utilizados por los expertos en seguridad de la 

información debido a que sus estructuras y diseños están estrechamente relacionadas, ya que 

definen como objetivo coadyuvar en la seguridad de la información y seguridad informática de 

un entorno de TI, por lo cual se detallan a continuación todas las fases consideradas más 
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importantes y aplicables para así realizar una matriz comparativa donde se pueda filtrar los 

componentes adecuados y generar un diseño metodológico que presente una estructura 

detallada y comprensible para el desarrollo del Ethical hacking en el entorno de medianas 

empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. 

1.7.1. OSSTMM  

El OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) desarrollada por 

la ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies) es una Metodología que detalla 

los procesos de evaluación en los niveles de seguridad presentes en la infraestructura 

informática durante la aplicación del Ethical Hacking, el cual es consistente y repetible y se 

analizan los factores como la seguridad, controles, las reglas de acuerdos, las métricas de la 

seguridad operacional, a si también brinda un conjunto de métricas de superficie de ataques 

llamadas RAVS contemplando además una compatibilidad con las normas de seguridad 

regulares (Herzog, Peter. 2010, p20-103). 

A continuación, se detallan algunas características comunes en las pruebas de seguridad 

de la metodología OSSTMM (Herzog, Peter. 2010, p105-183) (ver Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Características comunes de las pruebas de seguridad OSSTMM versión 3 

Factores de Análisis Humano Física Inalámbrica Telecomunicaciones 
Red de 

Datos 

Revisión de Postura si si si si si 

Logística si si si si si 

Verificación de detección 

activa  
si si si si si 

Auditoria de Visibilidad si si si si si 

Verificación de acceso si si si si si 

Verificación de confianza si si si si si 

Controles de verificación si si si si si 

Proceso de verificación si si si si si 

Entrenamiento de 

verificación 
si no no no no 

Validación de propiedad si si si si si 

Revisión de segregación si si si si si 

Verificación de exposición si si si si si 

Exploración de inteligencia 

competitiva 
si si si si si 

Verificación de cuarentena si si si si si 

Auditoria de privilegios si si si si si 

Servicio de continuidad si no no no no 

Finalizar encuesta  si no no no no 

Alerta y revisión de registro no si si si si 

Validación de supervivencia no si si si si 

Verificación de 

configuración 
no si si si si 

Fuente: OSSTMM versión 3. Herzog, Peter. 2010. P105-183.  

 

Las principales pruebas de seguridad que presenta la metodología OSSTMM en su 

versión 3 son las siguientes: 

a) Pruebas de seguridad Humana 

Se hace hincapié en la seguridad humana contemplando todos los aspectos necesarios 

que se deben cumplir en cuestiones de seguridad Física y Seguridad Lógica al manipular los 

datos. Así también de los contratos legales entre el empleador y el empleado  detallando 

sus funciones y obligaciones. 
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b) Pruebas de seguridad Física 

En esta sección se tiene como objetivo realizar las pruebas de barreras físicas y lógicas 

como también mediciones de las brechas de seguridad según al estándar de seguridad 

establecido en la empresa mediante diferentes herramientas y métodos existente o creados por 

el analista el cual debe de poseer mucha fortaleza física, habilidad para poder evaluar y 

garantizar la recopilación de datos reales. 

c) Pruebas de seguridad Inalámbrica 

En las pruebas de seguridad de espectro se clasifican en: 

Seguridad electrónica son aquellas medidas para denegar el acceso no autorizado a la 

información derivada de la interceptación y el análisis de radiaciones electromagnéticas no 

relacionadas con las comunicaciones. 

Seguridad de señales se definen como las medidas para proteger las comunicaciones 

inalámbricas de acceso no autorizado y atasco. 

La seguridad de emanaciones se describe como las medidas para evitar las emanaciones de la 

máquina que, si se interceptan y se analizan, divulgarían la información transmitida, recibida, 

manejada o procesada de otro modo por los equipos de sistema de información. 

d) Pruebas de seguridad de las Telecomunicaciones 

Estas pruebas de telecomunicaciones se encuentran delimitadas por los cables y tiene 

como objetivo principal realizar las pruebas lógicas de barrera y la medición de brechas contra 

el estándar de seguridad requerido como se describe en las políticas de la compañía, 

regulaciones de la industria. Estas tareas se deberán realizar mediante múltiples herramientas y 

métodos además de evitar en lo posible que el personal de TI tenga conocimiento de las 

pruebas, todo analista debe poseer conocimientos de electrónica en telefonía analógica y 
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digital, analizadores de frecuencias de sonido, y dentro de redes de información que 

proporcionen contenido regional a través de proveedores locales de teléfonos. 

e) Pruebas de seguridad de la Red de Datos 

Las pruebas de seguridad de red de datos están relacionadas con la seguridad física del 

centro de datos abarcando a los sistemas informáticos. El objetivo principal de estas pruebas 

es la interacción del sistema y las pruebas de la calidad operativa con mediciones de 

vulnerabilidades según el estándar de seguridad establecido en la política de la empresa. El 

analista debe contar con conocimiento de redes adecuadas y una variedad de métodos para 

descubrir las fallas de la seguridad y donde tiene éxito, además de poseer habilidades de 

pensamiento crítico para asegurar que la recopilación de datos real genere resultados reales 

mediante la correlación y el análisis. 

La metodología OSSTMM en su versión 3 brinda un diseño de funcionamiento que se 

puede aplicar en las pruebas de seguridad a una organización (Figura 4). 
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     Figura 4. Metodología OSSTMM versión 3 

     Fuente: OSSTMM versión 3. Herzog, Peter. 2010. P103.  

 

1.7.2. ISSAF 

La ISSAF (Marco de Evaluación de Seguridad Sistema de Información) es desarrollada 

por la OISSG (Open Information System Security Group) en el grupo de metodologías de 

testeo se presenta como un Framework estructurada de análisis de seguridad empleado para 

determinar el cumplimiento de los requisitos para la evaluación de las organizaciones (ISSAF. 

Rathore, Balwant y Brunner, Mark. 2006. P13-146), el cual tiene como objetivo proporcionar 

procedimientos detallados para el Testing (análisis) de sistemas de información, Esta 
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metodología está diseñada para evaluar las redes de trabajo, los sistemas de control de 

aplicaciones y está enfocada en tres fases: 

 Planificación y preparación 

 Evaluación 

 Reportes, limpieza y destrucción de objetos 

a) Planificación y preparación 

En esta fase se abarcan los pasos iniciales para el intercambio de información, 

planificación y preparación para la prueba. Antes de llevar a cabo la prueba el acuerdo formal 

será firmado por ambas partes. Que constituye la base de esta tarea y la mutua protección 

jurídica. Asimismo, se especificará la participación del equipo, las fechas exactas, los tiempos 

de la prueba, la escalada de privilegios y otros arreglos. Las siguientes actividades son 

previstas en la siguiente fase: 

 Identificación de las personas de contactos de ambas partes. 

 Apertura de Reunión para identificar el alcance, el enfoque y la metodología, de acuerdo a 

los casos de pruebas. 

b) Evaluación 

Esta es la fase donde se lleva acabo el test de penetración. En la fase de evaluación se 

desarrolla por capas, mencionadas a continuación: 

Recolección de Información 

Esta capa es una de las más fundamentales para realizar un test de penetración, es 

esencial dedicar un tiempo considerable para poder desarrollar esta capa porque permite 

recabar datos esenciales del objetivo (empresa). Para así identificar las vulnerabilidades e 

iniciar el test de penetración a partir de ellos, por lo general para obtener estos datos se realiza 
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de manera externa mediante una minuciosa búsqueda en sitios publicados de la empresa, redes 

sociales, prensa escrita, folletos, buscadores web, revistas impresas.  

Mapeo de la red de trabajo 

Esta capa detalla un esquema de la empresa en base a los datos obtenidos en la anterior 

capa formando una topología probable de la red, para tal objetivo se debe utilizar las 

herramientas y aplicaciones disponibles en el medio que coadyuven en el descubrimiento de 

las redes y los equipos, algunos de los objetivos de esta capa son: 

 Detectar mediante un mapeo los equipos en la red 

 Escanear servicios, puertos, aplicaciones  

 Identificar y formar un perímetro probable de la red basada en los Routers, Firewall. 

 Análisis de los servicios vulnerables considerados críticos, sistemas operativos 

 Detectar los gestores de Base de datos 

 Identificar las versiones y tipo de aplicaciones que ejecutan un servicio 

Después de concluida la capa de mapeo se tiene una idea más clara de los objetivos 

principales y se desechan otros objetivos no relevantes. 

Identificación de vulnerabilidades 

Con los datos ya extraídos y definidos de la capa anterior se identifican las 

vulnerabilidades en una lista enumerada, se debe determinar la magnitud de impacto de las 

vulnerabilidades encontradas, se definen las direcciones de ataque y probables áreas de 

exploración. 

Penetración 

En esta capa se ingresa en la etapa de ataque para determinar el nivel de seguridad del 

entorno de TI de la empresa a la que se está realizando el test de penetración. 



 

28 
 

 La finalidad es vulnerar los niveles de seguridad. 

 Lograr obtener la mayor cantidad de accesos a los datos mediante pruebas de concepto 

código/herramientas públicas oh desarrolladas (scripts) por el auditor. 

 Realizar las pruebas de código/herramienta en un entorno aislado 

 Confirmar o descartar la existencia de brechas de seguridad (vulnerabilidades). 

 En todo testeo de seguridad es importante la documentación, más en esta capa donde se 

explica las rutas de explotación, y la evidencia de que existen las vulnerabilidades. 

Obtener Acceso y escalada de privilegios 

En esta etapa se da inicio a utilizar las vulnerabilidades detectadas, se debe documentar 

los ataques realizados manualmente o automatizados para definir el impacto del testeo de 

seguridad. 

 Obtener acceso, el control básico de un usuario estándar es posible mediante muchas 

combinaciones de usuario/contraseña a través de ataques de fuerza bruta, ataques de 

Diccionario, encontrar contraseñas vacías oh por defecto en cuentas de los sistemas y en 

configuraciones de equipos de red. 

 Se debe escalar privilegios hasta lograr tener permisos de administrador del sistema 

burlando la seguridad implementada en el sistema del entorno de TI. 

Enumeración 

En esta capa el trabajo se centra en obtener la contraseña de un usuario. 

 Descubrir las contraseñas a través de aplicaciones como cracking offline obteniendo los 

archivos donde se almacenan los datos de contraseña en el sistema operativo. 
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 Obtener la contraseña usando herramientas de Sniffing y algunas técnicas conocidas, 

además de rastrear, capturar tráfico y analizar mediante ataques de contraseña en archivos 

de texto y recolectar un conjunto de mail electrónicos. 

 Determinar las redes externas e internas, topologías, enrutamiento de equipos. 

Comprometer usuarios remotos y sitios 

En la actualidad no hay entorno de TI que cuente con seguridad impenetrable en sus 

sistemas, basta que se presente una brecha de seguridad para ser explotada. Las conexiones 

remotas a través de conexiones dedicadas son soluciones que coadyuvan en la expansión de 

las empresas, los sistemas, aplicaciones privadas deben de mantener la integridad, 

confidencialidad, Disponibilidad. Para esta conexión se utiliza la tecnología de VPN que cifra 

los datos para protegerlos contra alguna modificación. La finalidad es buscar la manera de 

obtener acceso a los equipos remotos o extremos del enlace VPN para así lograr los accesos a 

la red interna del entorno de TI. 

Mantener Acceso 

Después de completar la explotación de la vulnerabilidad, obtener accesos a los 

usuarios, escalar privilegios y acceso a la información. muchos de los hackers mantienen 

puertas traseras, rootkits, Túnel, para volver a ingresar a estos sistemas. El personal que realiza 

el test de penetración no debe realizar estos procedimientos ya que pondría en riesgo dejando 

una brecha en la seguridad de la información a posibles amenazas. 

Cubrir rastros 

Al realizar un test de penetración es fundamental realizar esta acción de cubrir 

evidencia. 

 El auditor debe de ocultar las pruebas de intrusión si así lo requiere  
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 Parte de cubrir rastros es borrar archivos, esta es una actividad común de un atacante, esta 

acción se llega a realizar para entender las acciones que realiza un hacker después de 

acceder al sistema del entorno de TI. 

c) Reportes, limpieza y destrucción de objetos 

En esta fase se presenta reportes en el curso de pruebas de penetración en caso de que 

una cuestión crítica es identificado, debe ser informado de inmediato para garantizar que la 

organización es consciente de ello. 

En este punto crítico de su expedición deben ser discutidos y buscar contramedidas para 

resolver los problemas críticos identificados en la prueba. Después de la terminación de todos 

los casos de prueba definidos en el ámbito de trabajo, se debe realizar un informe escrito que 

describe los resultados detallados de las pruebas con recomendaciones para la mejora. El 

informe debe seguir una estructura bien documentada con algunos puntos de la siguiente lista: 

 Resumen de Gestión 

 Alcance del proyecto 

 Herramientas utilizadas (Incluyendo Exploits) 

 Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el sistema 

 Todos y cada uno de salida de las pruebas realizadas (con exclusión de informes de análisis 

de vulnerabilidad que pueden ser incluidos como documentos adjuntos). 

Toda la información que se crea y / o son almacenados en los sistemas de prueba deben 

ser removido de estos sistemas. Si esto es por alguna razón no fueran posibles remover desde 

un sistema remoto, todos estos archivos deben mencionarse en el informe técnico para que el 

cliente y el personal técnico fuera capaz de eliminar estos después de que el informe haya sido 
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recibido. A continuación, se representa un diagrama físico del funcionamiento de los 

diferentes componentes de la fase de evaluación (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5. Fases de la evolución ISSAF 

      Fuente: ISSAF. Rathore, Balwant y Brunner, Mark. (30, Abril 2006). P147. 
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1.7.3. OWASP  

La OWASP “Open Web Application Security Project”, es una organización libre y 

gratuita que tiene como finalidad aumentar la seguridad del software de aplicaciones mediante 

un conjunto de metodologías diseñadas para analizar a detalle el funcionamiento de las 

mismas, de manera que el usuario pueda conocer los riesgos de seguridad de las aplicaciones a 

utilizar (Meucci, Matteo y Muller, Andrew. 2014. P3). Este proceso ayuda a mejorar la 

seguridad y la protección de los sistemas informáticos de los usuarios, OWASP está 

conformada de 5 fases y dos modalidades de revisión de seguridad basada, así también una 

guía de pruebas de la metodología OWASP (Meucci, Matteo y Muller, Andrew. 2014. P22-

24). 

a) Fases de OWASP 

A continuación, se detallan cada una de las fases que componen al OWASP: 

Fase 1: Antes de empezar el desarrollo 

Fase 1.1: Definir una SDLC 

Antes del desarrollo de aplicaciones se debe iniciar un SDLC (Software development 

life cicle. Gómez, José. 2013) adecuado y debe ser definida, donde la seguridad es inherente 

en cada etapa (Figura 6). 
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                       Figura 6. Modelo SLDC 

Fuente: Software Development Life Cycle. Gómez, José. (1, mayo 2013). Recuperado de 

http://brion25.blogspot.com/2013/05/sdlc-software-development-life-cycle.html. 

 

Fase 1.2: Revisar políticas y normas 

Asegúrese de que son las condiciones adecuadas, y que las normas y la documentación 

estén en su lugar. La documentación es muy importante ya que proporciona a los equipos de 

desarrollo las directrices y políticas que puedan seguir.  

No hay políticas o normas que pueden cubrir todas las situaciones que el equipo de 

desarrollo se enfrentará, Al documentar los problemas comunes y predecibles, habrá un menor 

número de decisiones que se deben tomar durante el proceso de desarrollo. 

Fase 1.3: Desarrollar la medición, métricas de criterio y garantizar la trazabilidad 

Antes de que comience el desarrollo se debe planificar el programa de medición. 

Mediante la definición de los criterios que deben ser medidos, ya que proporcionan visibilidad 

http://brion25.blogspot.com/2013/05/sdlc-software-development-life-cycle.html


 

34 
 

de defectos tanto en el proceso y el producto. Es esencial definir las métricas antes de que 

comience el desarrollo, ya que puede haber una necesidad de modificar el proceso con el fin 

de capturar los datos. 

Fase 2: Durante el diseño y definición 

Fase 2.1: Revisión de requisitos de seguridad. 

Los requisitos de seguridad definen cómo funciona una aplicación desde una perspectiva 

de seguridad. Es esencial que se realicen pruebas de las exigencias de seguridad, Las pruebas 

en este caso significan probar las hipótesis que se hacen en los requisitos y pruebas para ver si 

hay lagunas en las definiciones de los requisitos. Considerar la búsqueda de mecanismos de 

seguridad como: 

 Gestión de usuarios. 

 Autenticación, Autorización, Confidencialidad de los datos, Integridad. 

 Responsabilidad, Gestión de la sesión, Seguridad en el Transporte. 

 Sistema de gradas de segregación. 

 Cumplimiento de la legislación y las normas (incluyendo privacidad, las normas 

gubernamentales y de la industria). 

Fase 2.2: Revisión de diseño y arquitectura. 

Las aplicaciones deben tener un diseño y arquitectura documentada. Esta documentación 

puede incluir modelos, documentos de texto y otros artefactos similares. Es esencial 

comprobar estos elementos para asegurar que el diseño y la arquitectura cumplen el nivel 

apropiado de seguridad como se define en los requisitos. La identificación de fallas de 

seguridad en la fase de diseño no sólo es uno de los lugares más rentables para identificar 
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defectos, pero puede ser uno de los lugares más eficaces para hacer cambios. Si se descubren 

deficiencias, se debe informar al arquitecto del sistema de enfoques alternativos. 

Fase 2.3: Crear y modelos de la opinión UML 

Una vez que el diseño y la arquitectura es completa, construir modelos UML (Unificado 

Modeling Language) que describen cómo funciona la aplicación. En algunos casos, estos ya 

pueden estar disponibles. Utilizar estos modelos para confirmar con los diseñadores de 

sistemas una comprensión exacta de cómo funciona la aplicación. Si se descubren 

deficiencias, se les debe informar al arquitecto del sistema de enfoques alternativos. 

Fase 2.4: Crear y revisar los modelos de amenazas 

Armado con diseño, arquitecturas críticas y los modelos UML explicando exactamente 

cómo funciona el sistema, realizar un ejercicio de modelado de amenazas, Desarrollar 

escenarios de amenaza realistas. Analizar el diseño y la arquitectura para asegurar que estas 

amenazas se han mitigado, aceptado por la empresa o asignado a un tercero. Cuando las 

amenazas identificadas no tienen estrategias de mitigación se realiza la revisión del diseño y la 

arquitectura con el arquitecto de sistemas para modificar el diseño. 

Fase 3: Durante el desarrollo 

En teoría, el desarrollo es la implementación de un diseño. Sin embargo, en el mundo 

real, muchas decisiones de diseño se realizan durante el desarrollo del código. A menudo son 

decisiones más pequeñas que eran demasiado detallado que se describe en el diseño, o temas 

en los que no se ofreció ninguna política o guía estándar. Si el diseño y la arquitectura no eran 

adecuadas, el desarrollador tendrá que hacer frente a muchas decisiones. Si las políticas y 

normas son insuficientes, el desarrollador se enfrentará con aún más decisiones. 
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Fase 3.1: Código walk through 

El equipo de seguridad debe realizar un análisis del código con los desarrolladores, y en 

algunos casos, los arquitectos de sistemas. Un paseo a través de código es un paseo de alto 

nivel a través del código en la que los desarrolladores pueden explicar la lógica y el flujo del 

código implementado. Permite que el equipo realice la revisión de código para obtener una 

comprensión general del código, y a los desarrolladores poder explicar por qué ciertas cosas se 

desarrollaron de la forma en que estaban. 

Fase 3.2: Código críticos 

Armado con una buena comprensión de cómo el código está estructurado y por qué 

ciertas cosas se codificaron como estaban, el auditor puede examinar el código real de los 

defectos de seguridad. Estas revisiones de código se validan contra un conjunto de listas de 

control: 

 Los requisitos de negocio de disponibilidad, confidencialidad e integridad. 

 Guía de OWASP Top 10 o lista de comprobación de las exposiciones técnicas. 

 Las cuestiones específicas relativas a la lengua o el marco en uso (el papel de Escarlata para 

PHP o Microsoft Secure Coding listas de control para ASP.NET). 

En cuanto al rendimiento de los recursos invertidos (en su mayoría del tiempo), las 

revisiones de código estático producen rendimientos mucho más altos de calidad que cualquier 

otro método de revisión de seguridad y dependen menos de la habilidad del revisor.  
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Fase 4: Durante la implementación 

Fase 4.1: Aplicación de pruebas de penetración 

Después de haber aprobado los requisitos, se analiza el diseño y se lleva a cabo la 

revisión del código, después de que ha sido implementada el test de penetración a la aplicación 

proporciona una última comprobación para asegurarse de que nada se ha perdido. 

Fase 4.2: Pruebas de gestión de configuración 

La prueba de intrusión de la aplicación debería incluir la comprobación de cómo se 

implementó y se asegura la infraestructura. Si bien la aplicación puede ser seguro, un pequeño 

aspecto de la configuración podría estar en una fase de instalación por defecto y son 

vulnerables a la explotación. 

Fase 5: Mantenimiento y operaciones 

Fase 5.1: Llevar a cabo la gestión operativa crítica 

Es necesario que haya un proceso en el que se detalle cómo se gestiona la parte 

operativa de la aplicación y la infraestructura. 

Fase 5.2: Los chequeos, revisión periódica de Salud 

Chequeos mensuales o trimestrales de salud deben llevarse a cabo tanto en la aplicación 

y la infraestructura para asegurar que no hay nuevos riesgos de seguridad que se hayan 

introducido y que el nivel de seguridad sigue intacto. 

Fase 5.3: Asegurar la verificación de cambio 

Después de que cada cambio haya sido aprobado y probado en el entorno de control de 

calidad y el implementado en el entorno de producción, es vital que el cambio sea comprobado 

para asegurar que el nivel de seguridad no se ha visto afectada por el cambio. Esto debe 

integrarse en el proceso de gestión del cambio. 
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Para comprender el Proceso de desarrollo de las fases de la metodología OWASP se 

representan cada una de ellas (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7. Fases de la metodología OWASP     

   Fuente: Meucci, Matteo y Muller, Andrew. OWASP. 2014. P39. 
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b) OWASP TOP 10 

Una de estas características es revisar una aplicación en busca de las debilidades más 

habituales y que tienen un impacto mayor en la seguridad de un sistema (Top 10. OWASP. 

2013). 

A1: Inyección 

Esta la vulnerabilidad principal en un servidor de aplicaciones WEB, es un tipo de 

ataque que se basa en la inserción o inyección de códigos SQL en cualquier aplicación que 

requiera de una Base de Datos para realizar una determinada función. 

Evitar una inyección requiere mantener los datos no confiables separados de los 

comandos y consultas, algunas formas de evitar esta vulnerabilidad se detallan a continuación: 

 La opción preferida es usar una API segura la cual evite el uso de intérpretes por completo 

o provea una interface parametrizada. Sea cuidadoso con las APIs, como los 

procedimientos almacenados, que son parametrizados, pero que aún pueden introducir 

inyecciones en el motor del interprete. 

 Si una API parametrizada no está disponible, debe codificar cuidadosamente los caracteres 

especiales, usando la sintaxis de escape específica del intérprete. OWASP ESAPI provee 

muchas de estas rutinas de codificación. 

 La validación de entradas positiva o de "lista blanca" también se recomienda, pero no es 

una defensa integral dado que muchas aplicaciones requieren caracteres especiales en sus 

entradas. Si se requieren caracteres especiales, solo las soluciones anteriores harían su uso 

seguro.  
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A2: Pérdidas de autenticación y gestión de sesiones 

Las funciones de la aplicación relacionadas a autenticación y gestión de sesiones son 

frecuentemente implementadas incorrectamente, las cuentas de usuarios no están protegidas 

cuando se almacenan permitiendo a los atacantes comprometer contraseñas, token de sesiones, 

o explotar otras fallas de implementación para asumir la identidad de otros usuarios. Algunas 

de las medidas para prevenir este tipo de vulnerabilidad se detallan a continuación: 

 Existe un único conjunto de controles de autenticación y gestión de sesiones fuertes que 

debe cumplir con los requisitos de autenticación y gestión de sesiones definidos por la 

ASVS (estándar de verificación de seguridad de las aplicaciones) de OWASP, sesiones de 

autenticación y gestión de sesiones. También debe tener una interfaz simple para los 

desarrolladores. Se debe evitar las vulnerabilidades de XSS que generalmente son usadas 

para sustraer ID de sesión. 

A3: Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS) 

Las fallas XSS ocurren cada vez que una aplicación toma datos no confiables y los envía 

al navegador web sin una validación y codificación apropiada. XSS permite a los atacantes 

ejecutar secuencia de comandos en el navegador de la víctima los cuales pueden secuestrar las 

sesiones de usuario, destruir sitios web, o dirigir al usuario hacia un sitio malicioso. Para 

prevenir la vulnerabilidad XSS es preciso mantener los datos no confiados alejados del 

contenido activo del navegador. 

 La opción básica es codificar los datos no seguros basados en el contexto HTML donde 

serán ubicados. 
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 Se debe validar las entradas positivas o lista blanca, se verifican el tamaño, los caracteres, 

el formato y reglas de negocio que debe de cumplir el dato antes de ser aceptado como 

entrada. 

 Considere utilizar políticas de seguridad de contenido (CSP) para proteger el sitio web 

completamente contra ataques de XSS. 

A4: Referencia directa insegura a objetos 

Una referencia directa a objetos ocurre cuando un desarrollador expone una referencia a 

un objeto de implementación interno, tal como un fichero, directorio, o base de datos. Sin un 

chequeo de control de acceso u otra protección, los atacantes pueden manipular estas 

referencias para acceder datos no autorizados. 

Una forma de proteger los objetos accesibles por cada usuario es utilizar referencias 

indirectas por usuarios o sesión evitando que los atacantes accedan directamente a recursos no 

autorizados, cada uso de referencia directa a un objeto de una fuente que no es de confianza 

debe de tener una comprobación de control de acceso y determinar si el usuario está 

autorizado para acceder al objeto solicitado.    

A5: Configuración de seguridad incorrecta 

Una buena seguridad requiere tener definida e implementada una configuración segura 

para la aplicación, marcos de trabajo, servidor de aplicación, servidor web, base de datos, y 

plataforma. Todas estas configuraciones deben ser definidas, implementadas, y mantenidas ya 

que por lo general no son seguras por defecto. 

Esto incluye mantener todo el software actualizado, incluidas las librerías de código 

utilizadas por la aplicación. Algunas recomendaciones para la configuración tenemos: 
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 Debe existir un proceso rápido, fácil y de fortalecimiento para obtener un entorno 

asegurado. 

 Procesos para mantener y desplegar las actualizaciones y parches de software en el entorno. 

 Una arquitectura de aplicación que realice una separación segura y efectiva entre los 

componentes. 

A6: Configuración errónea de Seguridad 

Muchas aplicaciones web no protegen adecuadamente datos sensibles (números de 

tarjetas de crédito o credenciales de autenticación). Los atacantes pueden robar o codificar 

estos datos para llevar a cabo fraudes, robos de identidad u otros delitos. Los datos sensibles 

requieren de métodos de protección adicionales (cifrado de datos), así como también de 

precauciones especiales en un intercambio de datos con el navegador. 

 Considere las amenazas de las cuáles protegerá los datos, asegúrese de cifrar los datos 

sensibles almacenados o en tráfico de manera de defenderse de estas amenazas. 

 No almacene datos sensibles innecesariamente. Descártelos apenas sea posible. 

 Asegúrese de aplicar algoritmos de cifrado fuertes y estándar, así como claves fuertes y 

gestiónelas de forma segura. Considere utilizar módulos criptográficos validados como 

FIPS 140. 

 Asegúrese que las claves se almacenan con un algoritmo especialmente diseñado para 

protegerlas (bcrypt, PBKDF2 o scrypt). Deshabilite el autocompletar en los formularios que 

recolectan datos sensibles. Deshabilite también el cacheado de páginas que contengan datos 

sensibles. 
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A7: Almacenamiento Criptográfico Inseguro 

La mayoría de aplicaciones web verifican los derechos de acceso a nivel de función 

antes de hacer visible en la misma interfaz de usuario. A pesar de esto, las aplicaciones 

necesitan verificar el control de acceso en el servidor cuando se accede a cada función. Si las 

solicitudes de acceso no se verifican, los atacantes podrán realizar peticiones sin la 

autorización apropiada. 

La aplicación debería tener un módulo de autorización consistente y fácil de analizar, 

invocado desde todas las funciones de negocio. Frecuentemente, esa protección es provista por 

uno o más componentes externos al código de la aplicación. 

 El proceso para gestión de accesos y permisos debería ser actualizable y auditable 

fácilmente. No lo implemente directamente en el código sin utilizar parametrizaciones. 

 La implementación del mecanismo debería negar todo acceso por defecto, requiriendo el 

establecimiento explícito de permisos a roles específicos para acceder a cada funcionalidad.  

 Si la funcionalidad forma parte de un workflow, verifique y asegúrese que las condiciones 

del flujo se encuentren en el estado apropiado para permitir el acceso. 

A8: Falsificación de peticiones en sitios cruzados (CSRF) 

Un ataque CSRF obliga al navegador de una víctima autenticada a enviar una petición 

HTTP falsificado, incluyendo la sesión del usuario y cualquier otra información de 

autenticación incluida automáticamente, a una aplicación web vulnerable. Esto permite al 

atacante forzar al navegador de la víctima para generar pedidos que la aplicación vulnerable 

piensa son peticiones legítimas provenientes de la víctima. 
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 La opción preferida es incluir el token único en un campo oculto. Esto hace que el valor de 

dicho campo se envíe en el cuerpo de la solicitud HTTP, evitando su inclusión en la URL, 

sujeta a mayor exposición. 

 El token único también puede ser incluido en la propia URL, o un parámetro de la misma. 

Sin embargo, esta práctica presenta el riesgo e inconveniente de que la URL sea expuesta a 

un atacante, por lo tanto, pueda comprometer el token secreto. 

A9: Insuficiente protección de la capa de transporte 

Algunos componentes entre ellos las librerías, los Frameworks y otros módulos de 

software casi siempre funcionan con todos los privilegios. Si se ataca un componente 

vulnerable esto podría facilitar la intrusión en el servidor o una pérdida seria de datos. Las 

aplicaciones que utilicen componentes con vulnerabilidades conocidas debilitan las defensas 

de la aplicación y permiten ampliar el rango de posibles ataques e impactos. La mayoría de los 

proyectos de componentes sencillamente corrige el problema en la versión siguiente y no así 

de la primera versión. Por lo tanto, actualizar a esta nueva versión es crítico. Los proyectos de 

software debieran tener un proceso para: 

 Identificar todos los componentes y la versión que están ocupando, incluyendo 

dependencias. 

 Revisar la seguridad del componente en bases de datos públicas, lista de correos del 

proyecto, correo de seguridad, y mantenerlos actualizados.  

 Establecer políticas de seguridad que regulen el uso de componentes, como requerir ciertas 

prácticas en el desarrollo de software, pasar test de seguridad, y licencias aceptables.  
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 Sería apropiado, considerar agregar capas de seguridad alrededor del componente para 

deshabilitar funcionalidades no utilizadas y/o asegurar aspectos débiles o vulnerables del 

componente. 

A10: Redirecciones y reenvíos no validados 

Las aplicaciones web frecuentemente redirigen y reenvían a los usuarios hacia otras 

páginas o sitios web, y utilizan datos no confiables para determinar la página de destino. Sin 

una validación apropiada, los atacantes pueden redirigir a las víctimas hacia sitios de Phishing 

o malware, o utilizar reenvíos para acceder a páginas no autorizadas. 

El uso seguro de reenvíos y redirecciones puede realizarse de varias maneras:  

 Simplemente evitando el uso de redirecciones y reenvíos.  

 Si se utiliza, no involucrar parámetros manipulables por el usuario para definir el destino. 

Generalmente, esto puede realizarse.  

 Si los parámetros de destino no pueden ser evitados, asegúrese que el valor suministrado 

sea válido y autorizado para el usuario. 

 Se recomienda que el valor de cualquier parámetro de destino sea un valor de mapeo, el 

lugar de la dirección URL real o una porción de esta y en el código del servidor traducir 

dicho valor a la dirección URL de destino. 

1.8. Certificación de Ethical Hacker 

Existen diferentes organizaciones que certifican a profesionales en seguridad de la 

información a nivel internacional, entre las instituciones y grados de certificaciones que se 

destacan con gran relevancia se describen a continuación: 

La CEH (Certified Ethical Hacker) es la certificación para obtener el grado de Ethical 

hacker que cuenta con una metodología de pruebas de seguridad desarrollada por el 

“International Council of Electronic Commerce Consultants” (EC-Council) (CEH, E-Consul. 
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2017) algunas de las fases enunciadas en esta metodología son: Obtención de Información, 

Obtención de acceso, Enumeración, Escala de privilegios, Reporte. Entre otras certificaciones 

se tiene: 

 CISSP (profesional certificado en seguridad de sistemas de información) (ISSA. 2017) 

otorgada por las instituciones ICS2 e ISSA. 

 CISA (certificación de auditor de sistemas de información) (ISACA. 2017) otorgada por la 

ISACA. 

 CISM (certificación en gestión de seguridad de la información) esta certificación también 

es otorgada por la ISACA. 

1.9. Pentesting 

Se realiza una descripción de este análisis debido a la semejanza que tiene con las 

metodologías del Ethical hacking, esta evaluación está incluido en el cuerpo de las 

metodologías definidas en los puntos anteriores y detalla la parte técnica a desarrollar en un 

análisis técnico de un entorno de TI.  

Un Test de Penetración, es un procedimiento metodológico, una práctica en el que se 

simula un ataque real con el fin de descubrir brechas y vulnerabilidades de un entorno de TI 

(Test de Penetración. Catoira, Fernando. 2012). 

1.9.1. Fases de un Pentesting 

Entre las principales fases para realizar un análisis de seguridad se menciona a continuación: 

 Fase de Reconocimiento 

Esta es una de las fases primordiales para poder realizar un Pentesting ya que en esta 

fase se recopila toda la información disponible de la empresa a cerca de las aplicaciones, 

sistemas operativos, correos, y empleados, también existen datos en las redes sociales. 
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 Fase de Escaneo 

En esta fase se trabaja en base a todos los datos recopilados en la anterior fase  

utilizando la información obtenida previamente se buscan posibles vectores de ataque. Esta 

etapa involucra el escaneo de puertos y servicios. Posteriormente se realiza el escaneo de 

vulnerabilidades que permitirá definir los vectores de ataque. 

 Fase de Enumeración 

El objetivo de esta etapa es la obtención de los datos referente a los usuarios, nombres de 

equipos, servicios de red, entre otros. A esta altura de la auditoría, se realizan conexiones 

activas con el sistema y se ejecutan consultas dentro del mismo.  

 Fase de acceso 

En esta etapa finalmente se realiza el acceso al sistema. Esta tarea se logra a partir de la 

explotación de aquellas vulnerabilidades detectadas que fueron aprovechadas por el auditor 

para comprometer el sistema.  

 Fase de mantenimiento de acceso (Persistencia) 

Luego de haberse obtenido el acceso al sistema, se busca la manera de preservar el 

sistema comprometido a disposición de quien lo ha atacado. El objetivo es mantener el acceso 

al mencionado sistema perdurable en el tiempo 

1.10. Herramientas de Ethical Hacking 

Para conocer la organización y grupos a las que pertenecen las herramientas más 

comunes para realizar un análisis de seguridad se las describe a continuación (Herramientas de 

Ethical Hacking. Duarte, Eugenio. 2014) (ver Cuadro3): 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 Cuadro 3. Herramientas utilizadas para el test de penetración 

Hacking Inalámbrico Elaboración (análisis) de Paquetes 

Aircrack-ng, Kismet Hping, Scapy, Netcat, Nemesis, Socat 

inSSIDer, KisMAC  

  

Escáner de puertos Monitoreo de Trafico 

Nmap, Superscan, Angry IP Scanner Splunk, Nagios, P0f, Ngrep 

  

Herramientas de ingeniería Social Explotación de Vulnerabilidades 

NetSparker, BeEF, Dradis Metasploit, Sqlmap, Sqlninja 

  

Password Crackers Herramientas de encriptación 

Ophcrack, Medusa, RainbowCrack TrueCrypt, OpenSSH, Putty, OpenSSL 

Wfuzz, Brutus, L0phtCrack, Fgdump Tor, OpenVPN, Stunnel 

John The Ripper, Aircrack, Cain and Abel  

Análisis de Paquetes Sistema de Detección de Intrusos 

Wireshark, Tcpdump, Ettercap Snort, NetCop 

Dsniff, EtherApe  

Fuente: Herramientas de Ethical Hacking. Eugenio Duarte. (14, octubre 2014). Recuperado de 

http://blog.capacityacademy.com/2014/10/15/las-50-mejores-herramientas-de-ethical-hacking/. 

  

1.11. Madurez de los Procesos 

Es primordial para la mediana empresa comercial conocer el nivel de madurez de sus 

procesos debido a que mediante ello se pueden considerar mejoras futuras en la seguridad de 

la información. este modelo se emplea una vez concluida la aplicación de un análisis de 

seguridad en base a los resultados obtenidos y así determinar el nivel de madurez actual 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Modelo de madurez de los procesos 

Fuente: Conferencia Internacional Auditoría y Riesgo. 2016 
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 Este modelo permite a las medianas empresas poder calificarse con puntuaciones según 

a las deficiencias que se evidencien en el entorno de TI (COBIT5. ISACA. 2012).   

 Nivel (0) Proceso incompleto. - El proceso no está implementado o no alcanza sus 

objetivos. 

 Nivel (1) Proceso ejecutado. - El proceso implementado alcanza su objetivo, estos 

volverán a ser clasificados como nivel (0) si no se alcanzan dichos objetivos. 

 Nivel (2) Proceso gestionado. - El proceso ejecutado del nivel 1 es implementado de forma 

gestionada (planificado, supervisado y ajustado) y sus resultados son debidamente 

establecidos, controlados y mantenidos.  

 Nivel (3) Procesos establecidos. - El proceso gestionado del nivel anterior se implementa 

usando un proceso definido que es capaz de alcanzar sus objetivos.  

 Nivel (4) Proceso predecible. - El proceso establecido del nivel 3 es operado ahora dentro 

de unos límites definidos para alcanzar sus resultados.  

 Nivel (5) Proceso optimizado. - El proceso predecible del nivel 4 es mejorado 

continuamente para alcanzar metas de negocio actuales y futuros. 

1.12. Gestión de Riesgo  

Cuando se obtiene los resultados producto del análisis de la seguridad de la información 

e informática mediante una metodología adecuada, se pueden evidenciar diferentes 

vulnerabilidades o brechas de seguridad, las cuales se deben analizar y definir el nivel de 

amenaza que este representa a través de las formulas y asignaciones de valores a cada 

vulnerabilidad encontrada, Para lograr esta tarea se describen las fases y el tipo de análisis que 

cuenta la “gestión de riesgos” permitiendo a los administradores poder conocer sus fallas y 

tomar decisiones de mejora continua en cuestiones de seguridad de la información. 
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Según la SANS (SysAdmin Audit, Networking and Security Institute) “gestión de riesgo 

es el proceso de entender y responder a factores que pueden conducir a un fracaso en la 

confidencialidad, integridad, o disponibilidad de un sistema de información” (SANS. Elky, 

Steve. 2006). La gestión de riesgo de la seguridad de la información en un entorno de TI es un 

método que consiste en analizar e identificar los posibles riesgos. clasificar y evaluar para 

mitigar los riesgos (Gestion de Riesgo. Erb, Marcus. 2009. P1-2). Entre los factores que 

determinan o influyen un riesgo se tienen a las amenazas y vulnerabilidades que están 

presentes en un entorno de TI y está compuesta de las siguientes fases. 

1.12.1. Fases de la gestión de Riesgo 

La gestión de riesgo de un entorno de TI está compuesta de las fases de análisis, 

clasificación, reducción y control, los cuales se detallan a continuación (Gestión de Riesgo. 

Erb, Marcus. 2009. P3-5): 

a) Análisis 

En esta fase se analizan y se determinan los componentes que requieren protección como 

también las vulnerabilidades que debilitan la seguridad de la información y las amenazas que 

ponen en peligro la seguridad de un entorno de TI con el objetivo de obtener el grado de riesgo 

que representaría la materialización de la misma.  

b) Clasificación 

En esta fase se clasifican los riesgos que pueden ser resueltos y los que se deben admitir 

debido a que no son posible solucionarlos, también llamados “riesgos restantes”. 
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c) Reducción 

Se determina e implementa las medidas de protección para la reducción de los riesgos 

descubiertos en la fase de análisis, además realiza la capacitación de las medidas de seguridad 

a los usuarios. 

d) Control  

Analiza y evalúa el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de 

protección implementadas. Además de sancionar si no se cumplen las medidas de protección 

de la información. 

Análisis de Riesgo 

El análisis de riesgo es el proceso que permite evaluar y determinar que componentes 

precisan de protección, las vulnerabilidades y amenazas que provocarían un fallo de la 

seguridad de la información en el entorno de TI (Gestión de Riesgo. Erb, Marcus. 2009. P7).  

A continuación, se detalla el proceso de la evaluación del riesgo: 

Evaluación Cualitativa del riesgo 

En evaluación cualitativa se analizan e identifican los riesgos en base a la probabilidad 

de ocurrencia y establecen las bases para priorizar el análisis cuantitativo apoyando el plan de 

reducción del riesgo más adecuada. 

Evaluación cuantitativa de riesgo 

La evaluación cuantitativa se realiza en base a datos matemáticos mediante la siguiente 

formula:  

Riesgo = (Probabilidad X impacto) 

Probabilidad= (amenaza X vulnerabilidad) 

Riesgo= (amenaza X vulnerabilidad X impacto) 
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Escala de Valores del Riesgo

1.- Bajo
2.- Medio
3.- Alto
4.- Critico

Vulnerabilidad

- Bajo
- Medio
- Critico

Los resultados son representados en un gráfico bidimensional, en el cual el eje X se 

representa como la “Probabilidad” y el eje Y representa el “Impacto”. Para determinar un 

resultado cuantitativo se asigna valores aritméticos a la condición (insignificante, baja, 

mediana, alta) que presenten los componentes del riesgo (Figura 9), como también se otorga 

rango de niveles (Crítico, Medio, Bajo) para representar las vulnerabilidades, Ver ejemplo al 

final del documento (ver Anexo 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         Figura 9. Análisis de Riesgo     

Fuente: Gestión de Riesgo. Markus Erb. 2009. Recuperado de 

https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/matriz_riesgo/  

 

1.13. Empresas o sociedades en Bolivia 

Para comprender el campo de aplicación de la metodología propuesta, es necesario 

conocer la estructura y función que estas cumplen en nuestro entorno local. por lo tanto, se 

describen los diferentes tipos de empresas y sociedades que se destacan en el medio ya que 

este representa el contorno que será objeto de un análisis de seguridad en la información del 

entorno de TI. 
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En Bolivia existen diferentes tipos de empresas dependiendo el sector económico en la 

que se desarrollen entre ellas están las empresas comerciales, servicios, agropecuarias, 

industrial.  

1.13.1. Empresa Comercial 

Son aquellas empresas que cumplen la función de intermediarias entre el que produce y 

el consumidor final, su actividad principal es la compra y venta de productos terminados, 

también pueden cumplir funciones industriales. existen empresas comerciales de tipo privadas 

y públicas (Web y empresas.2017).  

1.13.2. Sociedades  

Las sociedades más conocidas se mencionan a continuación (embolivia.org. 2016). 

 Empresa Unipersonal 

Este tipo de empresa son aquellas donde el propietario solo es una persona el cual se 

responsabiliza de manejo de todas las acciones que esta disponga.  

 Sociedad de Responsabilidad limitada 

Esta empresa está conformada por dos o más individuos denominados socios, en la que 

los socios son los directos responsables de las obligaciones sociales según el capital invertido 

en la empresa, este tipo de sociedad cuenta con socios de dos hasta 25 socios. 

 Sociedad Colectiva 

Esta empresa tiene la estructura de formación similar a la empresa SRL con una leve 

diferencia la cual es que los socios son responsables de las acciones sociales en forma 

subsidiaria, solidaria e ilimitada según al capital aportado. 
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 Sociedad Anónima 

Es una empresa conformada por una o más personas a las cuales se les denomina socios, 

el capital de esta sociedad está representado por acciones y la responsabilidad se limita solo de 

acuerdo a la cantidad de acciones que este tenga. 

1.13.3. Medianas Empresas 

Las medianas empresas en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia están surgiendo de manera 

continua en diferentes rubros, los cuales disponen de un entorno de TI como parte 

fundamental para coadyuvar en el crecimiento. En Bolivia existen normas y reglas que regulan 

y definen los requisitos a cumplir para clasificarse como medianas empresas, esta 

reglamentación fue emitida por el gobierno a través de una resolución ministerial 

MDPyEP/200/2009 (Resolución Ministerial. MDPyDP/200. La Paz, Bolivia. 2009). 

“Mediana empresa: Para los propósitos del presente reglamento, se considera mediana 

empresa a las unidades productivas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios de 

diferenciación (ver Cuadro 4), En el caso de que la unidad productiva supere cualquiera de 

estos criterios será considerada automáticamente en el siguiente nivel”. 

 

Cuadro 4. Criterios de diferenciación de las medianas empresas en Bolivia 

Número de 

Trabajadores 

Activos Productivos 

(UFV) 

Ventas Anuales 

(UFV) 

Exportaciones anuales 

(UFV) 

20 – 30 1.500.001 – 6.000.000 3.000.001- 12.000.000 750.001 - 7.500.000 

Fuente: Resolución Ministerial MDPyDP/200/2009. Reglamento para el registro y acreditación de unidades 

productivas. La Paz, Bolivia. 12 de octubre del 2009. 
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CAPÍTULO II: DIAGNOSTICO 

2.1. Contexto nacional del Ethical Hacking en Bolivia 

El Ethical Hacking en Bolivia empieza a dar sus primeros pasos mediante 

concientización a los profesionales del ámbito de TI a través de cursos de especialización, 

seminarios en colaboración con instituciones y expertos de nivel internacional.  

Con base a una publicación reciente “Bolivia no tiene buenas defensas contra los nuevos 

espías” (Méndez, Javier. El DEBER. 2016. P10-11) se resalta lo siguiente: 

“Uno de los sucesos de mayor importancia en relación a la seguridad de la información y 

Ethical Hacking enfatiza que muchas empresas transnacionales, petroleras, instituciones 

militares e instituciones gubernamentales fueron objetivos de los hackers logrando vulnerar 

la seguridad, por su parte se hace hincapié en licitaciones millonarias donde compiten 

muchas empresas donde existe la posibilidad de que este escenario de competición conlleve a 

requerir de servicios los hackers a fin de obtener información de la competencia y de tal 

forma lograr ventajas sobre los mismos. Entre otros aspectos se enfatiza que el eslabón más 

débil en la seguridad de la información considerada como vulnerabilidad a explotar son los 

usuarios o trabajadores de las instituciones o empresas”. 

“2013, el año del Hacker Ético. Los oficiales de seguridad o Hackers Éticos comenzaron a 

ser buscados y reconocidos en Bolivia a partir de 2013” 

“Ataque Simulado es un procedimiento usado por los hackers éticos para saber en qué 

puntos de la seguridad es vulnerable” 

Por su parte las entidades financieras en Bolivia (ver Anexo 2) son las primeras en 

aplicar Ethical Hacking en sus entornos de TI como una de las medidas primordiales de 

seguridad. Estas entidades son regidas por el ente regulador ASFI. 
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La ASFI es el ente regulador de las entidades financieras, entre algunos aspectos exige 

que se cumplan los aspectos de la seguridad de la información debido a que las entidades 

financieras trabajan con información altamente confidencial y sensible del público que realiza 

operaciones financieras, algunos ejemplos de datos sensibles son: número de cuentas, bienes 

materiales, datos personales, deudas, ubicación de los usuarios. Por lo cual debe de brindarse 

mayor énfasis al momento de implementar normas y reglas de seguridad en la información. En 

tal sentido, por ejemplo, el ente regulador ASFI exige el cumplimiento del Reglamento para 

la Gestión de la Seguridad de la Información (ASFI. La Paz, Bolivia. 2017. P10-38) misma 

que hace hincapié en los elementos de seguridad como la autenticación, confiabilidad, 

confidencialidad, cumplimiento, disponibilidad, integridad, y no repudio. Así también dicha 

circular nos brinda información en secciones que describen muchos aspectos importantes en la 

seguridad de la información. La normativa se compone de secciones y artículos. A 

continuación, un breve resumen de las secciones más relevantes: 

Sección 1: Disposiciones generales 

Esta sección establece que las entidades financieras deben dar cumplimiento a la circular 

de acuerdo a su naturaleza, tamaño y complejidad de operaciones. Se alude sobre los ámbitos 

de aplicación del reglamento de seguridad, se detalla la definición de términos que utiliza el 

reglamento, también se menciona que se deben considerar los elementos mínimos de 

seguridad de la información. 

Sección 2: Planificación estratégica, estructura y organización de los recursos de 

tecnología de la información (TI)  

Esta sección menciona que toda entidad que está regulada por la ASFI debe desarrollar 

un plan estratégico de TI que se encamina con la estrategia institucional, así también debe 

definir su estrategia de seguridad de la información. 
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Se exige que la infraestructura de TI y la estructura organizativa deban ser consistente 

con la complejidad de sus operaciones, naturaleza y tamaño de la entidad supervisada. 

También deben de poseer un comité de tecnología de información que se encargue de 

establecer políticas y procedimientos, un comité operativo de TI que supervise y coordine los 

trabajos en la entidad supervisada y por ultimo un responsable de la función de seguridad de la 

información. 

Sección 3: Administración de la seguridad de la información 

Esta sección indica que debe existir un análisis de riesgo tecnológico, en base a la 

estrategia de seguridad y al análisis de riesgo tecnológico la entidad debe definir políticas de 

seguridad de la información. Algunos aspectos adicionales que menciona la normativa son: 

licencia de software, acuerdo de confidencialidad, inventario de activos de información, 

clasificación de información, propietario de información, y otros. 

Sección 4: Administración de control de accesos 

Entre los puntos más relevantes que menciona esta sección tenemos: la de 

administración de cuentas de usuario, administración de privilegios, administración de 

contraseñas, monitoreo de actividades de usuario, registro de seguridad y pistas de auditoria. 

Sección 5: Desarrollo, mantenimiento e implementación de sistemas de información 

En esta sección indica que debe existir políticas y procedimientos para el desarrollo, 

mantenimiento e implementación de sistemas de información, requisitos de seguridad de los 

sistemas de información, estándares para el proceso de ingeniería de software, controles 

criptográficos, control de acceso al código fuente de los programas, procedimiento de control 

de cambios, entre otros.   
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Sección 6: Gestión de operaciones de TI 

Se presentan los aspectos de gestión de operaciones, administración de base de datos, 

respaldo o copia de seguridad, mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos. 

Sección 7: Gestión de seguridad en redes y comunicaciones 

Se detallan los puntos de políticas y procedimientos para instalación y mantenimiento de 

hardware y su configuración base, estudio de capacidad y desempeño, exclusividad del área de 

telecomunicaciones, activos de información componentes de la red, configuración de hardware 

y software, y por último la documentación técnica. 

Sección 8: Gestión de seguridad en transferencias y transacciones electrónicas 

Esta sección presenta una serie de reglas que se deben de cumplir para habilitar un 

sistema de transferencia y transacción electrónica, debe existir un contrato formal entre la 

entidad supervisada y el cliente así también todas las transacciones deben de tener un sistema 

de cifrado como medida de protección de información. 

Sección 9: Gestión de incidentes de seguridad de la información 

En esta sección exige que toda entidad supervisada, deba de contar con un 

procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información. 

Sección 10: Control de negocio 

La sección control de negocio indica que debe de existir un plan de contingencias 

tecnológicas, plan de continuidad de negocio, capacitación en la aplicación de planes de 

contingencias tecnológicas y de continuidad del negocio, se debe realizar pruebas de los 

planes de contingencias tecnológicas y continuidad del negocio. También se debe realizar un 

control de planes de contingencias tecnológicas y continuidad del negocio, y como última 

opción un centro de datos alterno que permita dar continuidad a los servicios de la entidad 

supervisada. 
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Sección 11: Administración de servicios y contratos con terceros relacionados con 

tecnológica de la información. 

Para tener un servicio bien administrado esta sección indica que debe contar un contrato 

con empresas de las cuales solicitamos un servicio después de una rigurosa evaluación y 

selección de proveedores, por su parte la sección menciona aspectos inherentes a 

procesamiento de datos terciarizado por empresas encargadas, contrato con proveedor de 

procesamiento externo, se menciona sobre las consideraciones referentes a la adquisición de 

sistemas de información, desarrollo y mantenimiento de programas a través de terceros, 

contrato con empresas encargadas del desarrollo y mantenimiento de programas, servicio de 

computo en la nube, entre otros.     

Sección 12: Rol de autoría interna   

Describe sobre la importancia de auditoría interna como un elemento clave para el 

control de gestión de la seguridad de la información. La aplicación de las normas y 

reglamentos abarca a las entidades que cuenten con licencia emitida por la ASFI. A saber: 

Bancos, Bancos de Segundo Piso (BDP), Fondos Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y 

Prestamos, Cooperativas de Ahorro y Créditos Abiertas, Cooperativas de Ahorro y Créditos 

Societarias, Instituciones Financieras de Desarrollo, Sociedades de Arrendamiento Financiero, 

Cámaras de Compensación, Buros de Información Crediticia, Empresas de Transportación 

Monetaria y/o Valores, Empresas de Servicios de Pago Móvil, Empresas Remesadoras y 

Almacenes Generales de Depósito.  

Uno de los aspectos que reglamenta la ASFI es que la evaluación de vulnerabilidades 

técnicas debe efectuarse por lo menos una vez al año, las pruebas de intrusión externas y/o 

internas deben ser controlados, además de que las políticas y procedimientos se deben 

actualizar constantemente. La entidad supervisada debe exigir a las empresas que realizan 
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evaluaciones de seguridad presentar la respectiva documentación que acredite su conocimiento 

y experiencia en el testeo de seguridad así también el acuerdo de responsabilidad. Al respecto 

como se podrá apreciar por lo indicado en la circular ASFI, estos aspectos se relacionan con el 

tema de interés.  Cabe resaltar que actualmente la gran mayoría de las entidades financieras 

acuden a los servicios externos para evaluación de vulnerabilidades, donde los ofertantes 

presentan propuestas específicas de Ethical Hacking que incorporan: testeo de 

vulnerabilidades, ingeniería social, entre otros.  

En Bolivia no solo las entidades financieras hacen foco en la aplicación de Ethical 

Hacking, también se tienen algunas empresas con madurez significativa en su tecnología que 

lo demandan, estas empresas son complejas y ya vislumbran la aplicación de procesos, 

normativas internas pertinentes a la seguridad de la información, a esto se refiere 

principalmente a las empresas con constitución de SA y SRL cuya característica principal es 

que su capital social está representado por acciones, los cuales forman parte de los siguientes 

grupos dentro de los contribuyentes clasificados en base al grado de facturación (Resolución 

normativa  n° 10. La Paz, Bolivia. 22 de abril 2010) (ver Cuadro 5): 

 

Cuadro 5. Grupos de contribuyentes en Bolivia 

Contribuyentes Descripción 

GRACO es un grupo conformado por los grandes contribuyentes 

PRICO está conformado por los principales contribuyentes 

RESTO abarca a los demás contribuyentes 

Fuente: Resolución Normativa n°10.0006.10, La Paz, Bolivia. 22 de abril 2010. 

 

Entre las empresas grandes se destacan distintos rubros de las cuales se detallan a 

continuación: las empresas petroleras como YPFB que en la actualidad solicita servicios de 

Ethical Hacking, siendo esta una información abierta al público. Por su parte demandan 

servicios correspondientes a seguridad de la información, lo cual se encaminan a través de 



 

62 
 

licitaciones públicas dando cumplimiento a su normativa interna (Licitación de consultoría 

Ethical Hacking. YPFB. 23, abril 2016). Empresas como YPFB cuenta con un formato de 

licitación pública del cual se detallan algunas características técnicas más relevantes (ver 

Anexo 3): 

Alcance y enfoque. - Donde se enfatiza en el tipo de ataque del Ethical Hacking, el vector de 

ataque, el enfoque (ambiente donde se aplica el proceso de testeo de seguridad). 

Metodología. - Indica qué metodologías podrán utilizarse para desarrollar el Ethical hacking. 

Plan de Trabajo. - Se presenta un plan de trabajo que debe darse cumplimiento estrictamente 

por el consultor en el cual se detallan el tiempo de que se debe emplear en realizar las tareas 

de planificación, ejecución y pruebas externas. 

Informes. – entre las condiciones requeridas para la prestación de servicio los consultores 

deben de entregar dos informes en digital e impreso. 

Todos los elementos citados forman parte de lo requerido en este caso por una empresa grande 

tal como es YPFB. 

Por otra parte, empresas que de igual manera se adentran o denotan aspectos 

relacionados al tema de interés corresponden al ámbito, por ejemplo: industrial y/o comercial 

que hoy por hoy están haciendo hincapié en la seguridad de la información, seguridad 

informática, controles generales de TI, servicios externos de auditoría de sistemas, entre otros. 

Esto se puede apreciar por ejemplo en las diferentes publicaciones de la prensa escrita donde 

salen a luz pública requerimientos de profesionales en seguridad de la información o auditores 

de sistemas. 

Entre otro grupo de empresas grandes, se aprecian algunas subsidiarias correspondientes 

a empresas extranjeras que, debido a su crecimiento algunas además de tener sus centros de 

datos en el exterior, replicando sus centros de datos en Bolivia. 
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2.2. Contexto del Ethical Hacking y seguridad de la información en Santa Cruz de la 

Sierra 

Santa cruz de la Sierra es uno de los departamentos que alberga una cantidad importante 

de empresas comerciales de Bolivia, la ASFI como ente regulador para entidades financieras 

está haciendo foco en las exigencias sobre la seguridad de la información. A continuación, 

se detallan las entidades financieras (ver Cuadro 6): 

 

                         Cuadro 6. Lista de bancos múltiples, Pyme y entidades financiera de vivienda 

Bancos Múltiples 

 BEC  Banco Económico S.A. 

 BFS  Banco Fassil S.A. 

 BGA  Banco Ganadero S.A. 

 BNA  Banco de la Nación Argentina 

Bancos PYME 

 PLA  Banco PYME Los Andes Procredit S.A. 

                         Fuente: Reporte Financiero. ASFI. Julio 2016 

 

Por su parte se detallan cooperativas en Santa Cruz de la Sierra (ver Cuadro 7): 

 

                        Cuadro 7. Lista de cooperativas de ahorro y créditos abiertas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

 CP Cooperativa Progreso R. L. 

 CFA  Cooperativa Abierta Fátima Ltda. 

 CJN  Cooperativa Abierta Jesús Nazareno Ltda. 

 CME  Cooperativa Abierta La Merced Ltda. 

 CSM  Cooperativa Abierta San Martín de Porres Ltda. 

                        Fuente: Reporte Financiero. ASFI. Julio 2016 

 

Tal como se mencionó en un apartado anterior, la ASFI regula a este tipo de entidades, 

consecuentemente las exigencias en seguridad de la información enfatizan “evaluaciones de 

vulnerabilidad” y “pruebas de intrusión” que son parte de un proceso metodológico de Ethical 

Hacking.  
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La demanda de servicios de Ethical Hacking en Santa Cruz de la Sierra está en continuo 

crecimiento, en el entorno local existen pocas firmas de consultorías calificadas para realizar 

estos servicios, no obstante, este número crece y la concientización en las empresas también. 

Es claro que principalmente los bancos están demandando el servicio de Ethical Hacking, al 

respecto consultoras multinacionales como las “Big Four” son firmas que proveen este 

servicio, pero también firmas específicas del medio local o incluso del exterior principalmente 

firmas de países como Argentina y Uruguay. 

Un cuestionamiento que es importante realizar es que las exigencias externas son las que 

activan la necesidad de estos servicios, por ejemplo: servicios de seguridad de la información, 

pruebas de intrusión, auditoría de sistemas u otros. No obstante, está claro que el medio local, 

conforme a las consultas realizadas a firmas consultoras que proveen estos servicios, se 

determinó que el 90% de las entidades financieras ponen en marcha estos servicios debido a 

una exigencia siendo el 10% quienes adoptan buenas prácticas no basadas en exigencias sino 

en estándares.   

Adicionalmente a lo mencionado hay otro tipo de instituciones, como por ejemplo 

empresas comerciales, industriales u otros donde muy poco se aprecia aplicabilidad de estos 

servicios anteriormente mencionados incluido Ethical Hacking, dado que por ejemplo no se 

aprecia una sólida exigencia en materia de seguridad de la información o seguridad 

informática por un ente, a diferencia como ocurre con las entidades financieras con relación a 

ASFI, en consecuencia para este tipo de empresas en Santa Cruz de la Sierra conforme a 

consultas realizadas a consultoras que ofrecen y ponen en marcha sus servicios, se determinó 

que predominará la buena voluntad de los dueños o accionistas así como también el nivel de 

madurez de sus procesos y por ende del entorno de TI.      
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2.3. Contexto de las empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra 

Es importante entender que las empresas comerciales son aquellas que cumplen la 

función de intermediario entre el productor y el consumidor final.  Las empresas comerciales 

en Santa Cruz de la Sierra pertenecen a diferentes sectores económicos entre ellas tenemos las 

empresas: comerciales/industriales, comerciales del ámbito médico, comerciales del ámbito de 

tecnología, comerciales del sector construcción, comerciales que proveen productos y 

servicios de TI, comerciales en turismo, etc., colocando al departamento como una de las 

ciudades de mayor crecimiento. 

Con base al relevamiento y entrevistas realizadas, se destaca que muchas de estas 

empresas están creciendo y experimentando avances tecnológicos significativos. Si bien no se 

aprecia un interés profundo aun en cuanto a tomar conciencia respecto a seguridad en la 

información, aplicación de Ethical Hacking, servicios de seguridad informática, auditorías de 

sistemas entre otros, lo que se destaca es la falta justamente de concientización e 

implementación de los aspectos anteriormente mencionados.   

En la medida que las empresas comerciales crecen implícitamente lo están también sus 

procesos, sus estructuras y el número de personas. al respecto se denotan empresas 

comerciales que expanden su tamaño no solo en términos del número de empleados sino 

también conforme a la madurez de procesos que experimentan cada una de sus unidades. Los 

cambios se aprecian por una parte en el crecimiento en sus ingresos por las actividades 

comerciales, y otra en las definiciones internas que se detallan: el establecimiento de políticas, 

procedimientos y otros aspectos correspondientes a un sistema de gestión interno. 

El volumen de información es otro elemento asociado a este crecimiento, cabe 

mencionar que en la medida que las empresas crecen, por ende, los procesos y la complejidad 

de los mismos, consecuentemente crece las necesidades de adaptación tecnológica que 
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administre el crecimiento de su información o que los procesos se vuelvan más automáticos. 

En consecuencia, la madurez tecnológica tiene relación con el crecimiento anteriormente 

mencionado por ende del entorno de TI y es donde se hace foco en: Sistemas Operativos, Base 

de Datos, Redes, Organización de TI, Centros de Datos, Servicios asociados, entre otros.  

Las empresas comerciales en Santa Cruz de la Sierra no se desmarcan de este 

crecimiento y madurez, al respecto empresas comerciales que atraviesan este crecimiento 

corresponden principalmente a las SRL “Sociedad Responsabilidad Limitada”, donde este tipo 

de empresas se conforma por dos o más individuos denominados socios, en la que los socios 

son los directos responsables de las obligaciones sociales según el capital invertido en la 

empresa. 

Según Fundempresa, en su estadística del registro de comercio en Bolivia a Junio del 

2016, describe que en Santa Cruz de la Sierra se tiene el registro de 78.136 empresas vigentes 

esto representa el 28% del total de empresas registradas en Bolivia, La Paz ocupa el primer 

lugar con un total de empresas registradas de 86.169 que representa el 31%, Cochabamba 

ocupa el tercer lugar con 48.547 empresas registradas siendo el 18%, y finalmente el resto de 

las ciudades componen 64.270 empresas registradas que corresponden al 23% del total 

(FUNDEMPRESA. 2016). En el siguiente cuadro se aprecia lo indicado (ver Cuadro 8): 

 

                             Cuadro 8. Empresas en Bolivia registradas a junio 2016 

 Cantidad % 

Santa Cruz 78.136 28% 

La Paz 86.169 31% 

Cochabamba 48.547 18% 

Resto del país 64.270 23% 

Total 277.122 100% 

                                Fuente: Fundempresa  
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En relación a la información anterior, analizando solo empresas de Santa Cruz de la 

Sierra, de las 78.136 empresas registradas, según el tipo de sociedad las que predominan son 

“Unipersonal”, “Sociedad Responsabilidad Limitada” y “Sociedad Anónima”, a continuación, 

se detalla lo indicado (ver Cuadro 9): 

 

   Cuadro 9. Empresas de Santa Cruz de la Sierra registradas a junio 2016 

 Cantidad % 

Unipersonal 60.268,0 77% 

SRL 16.332,0 21% 

SA 1.313,0 2% 

Resto 223,0 0% 

Total 78.136 100% 

                              Fuente: Estimación a partir de datos de Fundempresa 

 

Las empresas Unipersonales se desestiman del análisis siendo que estas representan el 

77% del total, normalmente estas hacen énfasis en pequeños emprendimientos y son de alta 

rotación en cuanto a inscripciones y cancelaciones, además no tienen un sólido nivel de 

madurez de sus procesos y por tanto en su entorno de TI.   

En consecuencia, las empresas de tipo SRL son el punto de interés, representan el 21% 

del total de empresas en Santa Cruz de la Sierra. Estas son las que principalmente a traviesan 

cambios en su madurez tecnológica debido a las siguientes razones de sustento: 

 Las empresas “SRL” tienen mayor inversión de capital por parte de sus socios dado que al 

estar conformado por más de 2 socios asume mayores niveles de inversión que incluye 

también inversión en tecnología (entorno de TI), mientras que por ejemplo una empresa 

“Unipersonal” normalmente nace por pequeños emprendimientos o servicios puntuales que 

no requieren significativa inversión, por su parte se aprecia que una “unipersonal” según 

Fundempresa tiene mayores niveles de inscripción y también mayores niveles de 



 

68 
 

cancelación de matrículas, esto significa que al cancelarse se extingue la iniciativa de 

crecimiento. En resumen, una empresa unipersonal no propende a un nivel de madurez o 

crecimiento tal como una SRL. 

 Las empresas “SRL” son las que propenden a mayor crecimiento y madurez dado que 

además de tener mayores capitales de inversión, tienen bajos niveles de cancelación así por 

ejemplo según Fundempresa a fecha agosto 2015, solo un 9% del total de cancelaciones 

corresponden a “SRL” mientras que “Unipersonal” son un 90%, el 1% restante 

corresponden a las “SA” o Sociedades Anónimas.     

 Con base a la información anterior y con base los resultados obtenidos del relevamiento 

realizado, se determina que las “SRL” tienden a un mayor crecimiento en el tiempo, lo cual 

implícito está el “entorno de TI”. Siendo que las mismas incluso se convierten a futuro en 

empresas de tipo “SA” Sociedad Anónima, con mayores niveles de inversión, madurez TI, 

niveles de ingresos entre otros. 

 Un dato importante a considerar es que en Santa Cruz de la Sierra según empresas 

registradas en Fundempresa casi un 39% corresponden a empresas netamente comerciales, 

es decir empresas que se dedican a la comercialización propiamente, luego se tiene 11% 

manufactura, 7% construcción, 7% servicios profesionales y finalmente el resto 

corresponde a otras actividades económicas como, por ejemplo: transporte, comidas, 

servicios administrativos, información y comunicaciones, educación, etc. Esto se traduce en 

que estimativamente este porcentaje de 39% representa aproximadamente 6.000 empresas 

foco de interés. 
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2.4. Medianas empresas en Santa Cruz de la Sierra 

Como se mencionó en el capítulo anterior las medianas empresas deben de cumplir con 

normas de diferenciación regidas por la normativa MDPyEP/200 (Resolución Ministerial 

MDPyDP/200/2009. Reglamento para el registro y acreditación de unidades productivas. La 

Paz, Bolivia. 12, octubre 2009). Donde se destaca principalmente dos aspectos relevantes: 

 Cantidad de trabajadores (20 a 30 trabajadores) 

 Ventas anuales (3 a 12 millones de UFV) 

Como se mencionó punto anterior la empresa “SRL” destaca más respecto a una 

“unipersonal” en cuanto a su crecimiento y madurez, y tienden a convertirse en “SA”.  En el 

siguiente punto se presentan resultados de una encuesta realizada a este tipo de empresas.  

Siendo las medianas empresas comerciales el punto de interés,  se destaca que para este tipo 

de empresas los controles generales de TI básicos son los que predominan más que servicios 

de Ethical Hacking u otros, estos controles de TI son aquellos que trabajan de manera interna 

en relación a los procesos y servicios de TI, entre algunos controles básicos para este tipo de 

empresas se tienen por ejemplo: el desarrollo de sistemas o administración de cambios, 

seguridad (control de accesos físico, lógico), operaciones de computo que permiten coadyuvar 

en la administración, control de los servicios internos, protección de las aplicaciones 

informáticas e intercambio de datos de la empresa, etc. Por su parte existen otros controles 

básicos de TI que se aplican como los “controles de aplicación” que normalmente son 

utilizados en pruebas internas o test por el personal interno de dichas empresas. 

Normalmente las auditorías internas y en algunas ocasiones las auditorías externas son 

los que hacen énfasis en los “controles generales de TI” y “controles de aplicación” por lo cual 

al tratarse de medianas empresas comerciales dependerá de su nivel de madurez. 
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En estas empresas normalmente no aplican servicios de Ethical Hacking, las razones 

pueden ser varias: desconocimiento, falta de conciencia, accionistas pocos flexibles a la visión 

de riesgos, poca inversión en TI, etc. 

Con el fin de apreciar lo anteriormente mencionado con mayor detalle, en el siguiente 

punto se presentarán los resultados obtenidos de una encuesta de TI a 25 empresas, así como 

también el criterio utilizado para seleccionar la muestra. 

2.5. Encuesta de TI en Medianas Empresas Comerciales en Santa Cruz de la Sierra 

En los siguientes puntos se describen los criterios utilizados para seleccionar el tamaño 

de muestra correspondiente a 25 empresas medianas comerciales en Santa Cruz de la Sierra a 

quienes se realizó una encuesta de TI y los resultados obtenidos de la encuesta y sus 

explicaciones respectivamente.  

2.5.1. Criterio utilizado para definir el tamaño de la muestra  

En el siguiente gráfico (Figura 10) se ilustra cómo se obtuvo la muestra de 25 casos que 

representan las empresas medianas comerciales en Santa Cruz de la Sierra donde se realizó la 

encuesta de TI: 
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Figura 10. Análisis de la muestra para definir el tamaño de la muestra 

Fuente: Fundempresa, elaboración propia, uso de software Arbutus e IDEA. 

 

Muestra obtenida con el software de análisis de datos “Arbutus” (Arbutus. 15, marzo 

2017) (Figura 11): 

Población: 6000 empresas 

Muestra: 28 

Confianza: 80% 

Error máximo esperado: 20% 

Error esperado: 10%  

 

 

Cantidad total empresas consideradas en la investigación: 25 empresas

28 empresas. Muestra obtenida mediante muestreo estadístico a través del sofware de análisis de datos Arbutus

27 empresas . Muestra obtenida mediante muestreo estadístico a través del sofware de análisis de datos  IDEA

6.000 empresas SRL comerciales. Población de interés. 

Fuente: dato de Fundempresa  39% aprox.  empresas son comerciales. 

16.332 empresas  tipo SRL

Fuente: Fundempresa

78.136 empresas  en Santa Cruz

Fuente: Fundempresa.

277.122 empresas registradas en Bolivia. 

Fuente: Fundempresa
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    Figura 11. Muestra obtenida a través del software “Arbutus”                  

                  Fuente: Elaboración propia, uso de software Arbutus 

  

Muestra obtenida con el software de análisis de datos “IDEA” (IDEA. 16, marzo 2017) 

(Figura 12): 

Población: 6000 empresas 

Muestra: 27 

Confianza: 80% 

Error máximo esperado: 20% 

Error esperado: 10%  
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   Figura 12. Muestra obtenida a través del software “IDEA”              

   Fuente: Elaboración propia, uso de software IDEA 

 

2.5.2. Formato de la encuesta 

Para obtener datos de la situación actual en varios ámbitos relacionados a tecnología de 

la información, seguridad informática, Ethical Hacking entre otros,  para medianas empresas 

comerciales de Santa Cruz de la Sierra se realizó una encuesta dirigida a personal específico 

de TI para un total de 25 empresas, donde los resultados obtenidos son evaluados desde un 

punto de vista TI, al respecto en esta encuesta se detallan los parámetros fundamentales para 

dimensionar el entorno de TI de las medianas empresas comerciales en Santa Cruz de la Sierra 

y elementos que son insumos para la propuesta metodológica de Ethical Hacking, para mayor 

detalle ver encuesta (ver Anexo 4). 

2.6. Resultado de la encuesta en medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la 

Sierra 

Una vez concluida las encuestas y después de seleccionar los datos más relevantes a 

continuación se ilustran los gráficos: 
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Usuarios 

Se refleja la cantidad de los usuarios que disponen de una computadora (equipo de 

escritorio, Laptop) para desarrollar su trabajo y están en el dominio de la empresa, así también 

hacen uso de algún sistema de información (Figura 13) en el cual se describe que el 48% de 

los resultados obtenidos indican que las empresas cuentan entre 40 a 100 usuarios o personal 

de trabajo y un 52% disponen entre 100 a 200 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 13. Cantidad de usuarios                   

       Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto para el departamento de TI 

Con los avances de nuevas tendencias tecnológicas existen nuevas herramientas de tipo 

hardware y software que permiten mejorar los servicios protegiendo la información de 

ataques, muchas veces las medianas empresas de nuestro entorno local le restan importancia a 

la integridad de la información y los servicios que brindan los equipos del entorno de TI 
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68%

32%

si

no

descartando el presupuesto para el DTI, muchas de estas empresas solo reaccionan cuando se 

presentan fallas en los servicios a causa de la reducción del performance de los servidores, o 

en el peor de los casos perdidas de información (Figura 14), los resultados indican que el 68% 

de las empresas si han presentado dificultad para obtener un presupuesto de TI y el 32 % no 

presento ningún problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14. Dificultad para la obtención del presupuesto para el departamento de TI 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Niveles de normalización de un CPD y seguridad lógica  

Los niveles de seguridad del CPD están en base a respuestas por parte del encuestado 

tomando en cuenta los aspectos consultados en la encuesta a cerca de la seguridad física en 

una infraestructura CPD, así también la Seguridad Lógica del entorno de TI (Figura 15) donde 
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48%

Alto

Medio

Bajo

se detallan que el 52% de los encuestados indican que se encuentran en el nivel Medio de 

seguridad y el 48% en el nivel Bajo, donde no existen empresas con nivel de seguridad Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Seguridad física de CPD y seguridad lógica 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Directorio activo 

Es un servicio que permite administrar los permisos, accesos, privilegios de los usuarios 

de la mediana empresa. No se contempla si el servicio fue instalado en una plataforma con 

licencia de funcionamiento o en una plataforma de código libre (Figura 16), de los cuales se 

detallan que el 84% de los encuestados utilizan este servicio y un 16% no lo utiliza. 

 



 

77 
 

84%

16%

si

no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Empresas que hacen uso de “controlador de dominio o directorio activo” 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ambiente de Pruebas 

Para desarrollar aplicaciones, instalaciones de servicios nuevos, y otros requerimientos 

es necesario un ambiente de pruebas que se encuentre completamente aislado para evitar 

problemas en los sistemas que están en funcionamiento (Figura 17), los resultados obtenidos 

indican que el 68% si cuentan con un ambiente de pruebas y el 32% no disponen de este 

ambiente. 
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Figura 17. Uso de ambientes de pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema ERP 

Un gran porcentaje de empresas cuentan con al menos un sistema ERP mismo que 

soporta los procesos significativos del negocio, almacenamiento de la información de una 

manera fácil y amigable (Figura 18), en los datos encuestados nos indica que el 92% si cuenta 

con un sistema ERP y solo el 8% no dispone de esta aplicación. 
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Figura 18. Uso de sistemas ERP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Naturaleza en la provisión de sistemas ERP 

Existen muchos proveedores de sistemas ERP con licencias de funcionamiento con un 

costo considerable por usuario y otros requieren de configuración un poco complicadas para 

poder cumplir con los requerimientos de la empresa, algunos ERP se desarrollan y otros se 

adquieren (Figura 19), los resultados obtenidos indican que el 68% utiliza un sistema 

adquirido con licencia y un 32% fue desarrollado localmente. 
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 Figura 19. Naturaleza en la provisión de sistemas ERP   

 Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema ERP más utilizado 

Las empresas comerciales cuentan diferentes sistemas ERP que por lo general son con 

licencias de funcionamiento, también existen sistemas open source que solo requieren una 

configuración adicional para funcionar, pero muchas veces las empresas optan por contratar 

los servicios de empresas locales e internacionales que desarrollan sistemas propios con 

requerimiento más detallados para la empresa comercial. De los resultados obtenidos de la 

encuesta, se aprecia que el ERP SAP, es uno de los más utilizados en empresas comerciales 
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esto representa un 40%, por su parte otros ERP corresponden a los desarrollos locales siendo 

un 40%, finalmente el resto 20% corresponden a otros sistemas (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 20. Sistemas ERP utilizados en las medianas empresas comerciales - SCZ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Base de datos 

Estos sistemas desempeñan la función de almacenar los datos esenciales de la empresa 

comercial. De acuerdo a los resultados obtenidos la base de datos más utilizada corresponde a 

SQL Server con 52%, por su parte MySQL con 19%, el resto corresponden a PostgreSQL 

11%, Access 7%, DB2 7% y Oracle con el 4% (Figura 21). 
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Figura 21. Base de datos más utilizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistemas Operativos  

Existen muchos sistemas operativos basados en plataformas pagadas o gratuitas entre las 

cuales se destaca Windows debido a su facilidad de uso y entorno amigable, las empresas 

optan por sistemas de código libre debido a que presentan un nivel de seguridad más robusto 

para cumplir funciones con diferentes servicios fundamentales. Se aprecia que Windows es el 

SO más utilizado ocupando un 69% del total seguido por Linux con la versión Centos con un 

14% y luego la versión Ubuntu con el 6% entre los destacados (Figura 22). 
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Figura 22. Sistemas operativos más usados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema Operativo donde descansa la base de datos 

A fin de tener una comprensión de los Sistemas Operativos más usados donde descansa 

la base de datos se realizó la encuesta sobré cuáles son los Sistemas Operativos más usados, al 

respecto se demuestra que Windows es el más utilizado en base a los resultados obtenidos con 

un 86% del total seguido de Linux con la versión Centos con el 14% (Figura 23). 
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Figura 23. Sistemas operativos más usados donde descansa la base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los datos obtenidos del diagnóstico se realizó un cuadro donde se detalla la relación 

entre los sistemas operativos y los diferentes gestores de base de datos, En esta matriz (ver 

Cuadro 10) se puede apreciar el porcentaje de uso de sistemas operativos como plataforma de 

descanso de la base datos de las empresas.  
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                  Cuadro 10. Cuadro comparativo base de datos vs sistema operativo 

BASE DE DATOS WINDOWS CENTOS UBUNTU DEBIAN 

MySQL 70% 30% 0% 0% 

Oracle 100% 0% 0% 0% 

PostgreSQL 90% 10% 0% 0% 

Access 100% 0% 0% 0% 

SQL server 93% 7% 0% 0% 

DB2 100% 0% 0% 0% 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Esta matriz refleja el uso que se realiza por parte de las empresas en sus entornos de TI 

de los diferentes gestores de base de datos que en su mayoría son aplicadas en sistemas 

Windows por el entorno amigable que este sistema presenta a diferencia del sistema open 

source Linux.  

Auditoría Interna 

Las auditorías internas permiten controlar y mitigar los riesgos que cuenta la empresa 

además de que permite contribuir en el cumplimiento de objetivos y metas.  

Muchas empresas aplican las auditorías internas a sus diferentes áreas para evitar riesgos y 

detectar las fallas existentes en los procesos, también incluye dentro de auditoría interna las 

auditorías de sistemas y por ende profesionales en dicho ámbito (Figura 24), los resultados 
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indican que el 60% de las empresas no ha realizado una auditoria interna y solo el 40% aplico 

este sistema de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Prácticas de auditorías internas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Personal de auditoría de sistemas, seguridad de la información o informática 

Varias de las medianas empresas comerciales no cuentan con un personal capacitado con 

conocimientos de la seguridad de la información o seguridad informática ni auditoría de 

sistemas, el cual podría certificar y mantener la seguridad de la información realizando 

revisiones al caso (Figura 25), los resultados indican que solo el 4% disponen de un auditor de 

sistemas y el 96% de las empresas comerciales no cuentan con este personal. 
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  Figura 25. Personal capacitado en auditoría de sistemas o revisiones de seguridad   

  Fuente: Elaboración propia 

 

Uso de lineamientos internos aplicados al entorno de TI 

Los lineamientos internos como políticas, procedimientos o normas internas de TI que 

tienen base en estándares para ser aplicados en el entorno de TI, denotan ser poco aplicados en 

las medianas empresas comerciales, en consecuencia, no aplican buenas prácticas de seguridad 

(Figura 26), los resultados obtenidos indican que el 80% de las empresas comerciales no 

aplican estos lineamientos y solo el 20% aplico estos lineamientos internos.   
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 Figura 26. Uso de lineamientos internos aplicados al entorno de TI 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Auditorias de sistemas, seguridad informática, seguridad de la información. 

Este ámbito tiene como fin comprender si en las medianas empresas comerciales de 

Santa Cruz de la Sierra se realizan revisiones relacionadas a “auditorías de sistemas”, 

“seguridad informática”, “seguridad de la información” u cualquier otro tipo, sean revisiones 

por personal interno o externo y por ende si la empresa encamina acciones a seguir para 

mitigar vulnerabilidades en el entorno de TI (Figura 27), en base a los resultados obtenidos se 

detallan que el 80% no ha realizado estos tipos de revisiones de seguridad y solo el 20% ha 

realizado alguna vez una revisión de seguridad.    
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 Figura 27. Se realizan revisiones correspondientes al entorno de TI 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Ethical Hacking 

Ethical Hacking en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia se encuentra en crecimiento regular 

(siendo las entidades financieras las que más aplican este servicio), no obstante, en “medianas 

empresas comerciales” los resultados demuestran que no se aplica, tampoco se conocen de los 

beneficios que brinda el Ethical Hacking, es por este motivo que el resultado obtenido de la 

encuesta demuestra que ninguna (0%) de estas empresas aplicó Ethical Hacking (Figura 28). 
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  Figura 28. Aplicación Ethical Hacking 

  Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. Resumen de resultados  

A continuación, se detallan resultados del diagnóstico en medianas empresas 

comerciales, donde se describen los aspectos más relevantes (ver Cuadro 11).  
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Cuadro 11. Resultado general de la encuesta a las medianas empresas comerciales 

N° CONCEPTO RESULTADO 

1 Usuarios 

En base a la encuesta realizada se puede plasmar que la cantidad de usuario 

promedio que componen una mediana empresa comercial en Santa Cruz de la 

Sierra muestra que el rango de usuarios de 40-100 es la predominante con un 

52% del total y el rango de usuarios comprendidos de 100-200 con un 48% 

ubicados en segundo lugar. 

2 

Presupuesto para para el 

departamento de TI o 

Sistemas.  

Muchos departamentos de sistemas presentan dificultades a la hora de ejecutar el 

presupuesto, así se refleja en la encuesta realizada en el cual se puede apreciar 

que un 68% tubo percances para obtener un presupuesto, solo el 38 % no 

presento dichos problemas. Por lo general las empresas tienen el concepto de que 

el DTI ayuda en el proceso de ganancias de ingresos, pero no genera ingresos 

tangibles. Por su parte los accionistas o dueños suelen no autorizar la ejecución 

del presupuesto dado que no lo consideran necesario o bien este se ve como un 

“gasto” o bien no invertir en tecnología que les permita seguridad en general. No 

obstante, salvo ocurran incidentes o se materialicen situaciones no deseadas, es 

que recién nace la necesidad.  

3 
Seguridad física de CPD y 

seguridad lógica 

La seguridad física en CPDs y la seguridad lógica en los sistemas de información 

en cuanto a su nivel aplicabilidad (categorizados como alto, medio y bajo) 

aplicable en las empresas comerciales, permite conocer que los resultado denotan 

que el 52%  de la las empresas cuenta con un nivel medio,  el 48 % con nivel bajo 

y el 0% con nivel alto. 

4 

Uso de Controlador de 

Dominio o Directorio 

activo. 

Por la utilidad que ofrece este servicio para facilitar las tareas de administración 

se concluye que en las medianas empresas comerciales analizadas el 84% hacen 

uso de Controlador de Dominio, y solo un 16% de las empresas no utiliza este 

servicio. 

5 
Uso de ambiente de 

pruebas 

Después de obtener los resultados de la encuesta se concluye que muchas de las 

medianas empresas comerciales disponen de un ambiente de pruebas en un 68% 

del total y un 32 % no cuenta con este ambiente de pruebas. 

6 Uso de sistemas ERP 

Según los resultados obtenidos de la encuesta se pudo constatar que el 92% de las 

medianas empresas comerciales cuenta con un sistema ERP y solo el 8% no 

hacen uso. 

7 
Naturaleza en la provisión 

de sistemas ERP 

Con base a los resultados obtenidos se concluye que el 68% de las medianas 

empresas comerciales opta por adquirir sistemas ERP de proveedores, por otra 

parte el 32% de empresas opta por hacer desarrollar ERP. 

8 
Sistemas ERP más 

utilizados  

El ERP SAP es uno de los más utilizados en empresas comerciales esto 

representa un 40%, por su parte otros ERP corresponden a los desarrollos locales 

siendo un 40%, finalmente el resto 20% corresponden a otros sistemas. 

9 Base de datos más usado. 

En base a los resultados obtenidos de la encuesta se llega a la conclusión de que 

la base datos más usada por las medianas empresas comerciales con un 52% es 

SQL SERVER, seguido por el gestor MySQL con un 19% del total. 

10 
Sistema operativo más 

usado. 

Entre los sistemas operativos más utilizados por las medianas empresas 

comerciales tenemos a Windows con un 69% de empresas que utilizan dicho SO. 

11 

Sistemas operativo de la 

base de datos más 

utilizado. 

Después de obtener los datos de la encuesta acerca del uso de los sistemas 

operativos donde descansan (instalan) la base de datos se determinan como 

resultado que el sistema operativo más utilizado es Windows con un 86% del 

total. 
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12 
Prácticas de auditoria 

interna 

En base a los datos obtenidos de la encuesta se concluye que el 60% de las 

empresas no cuenta ni con una auditoria interna, solo el 40% de los encuestados 

afirman se ha implementado una auditoria interna, no obstante se debería contar 

con un personal “auditor de sistemas” en dicha área. 

13 

Personal capacitado en 

auditoría de sistemas o 

revisiones de seguridad de 

la información o 

informática. 

Después de obtener los resultados de la encuesta se determina que el 96% de las 

empresas encuestadas no cuentan con personal preparado con los conocimientos 

y experiencia para realizar una auditoría de sistemas, revisiones de seguridad de 

la información o seguridad informática, al respecto solo el 4% de las empresas 

cuentan con dicho personal. 

14 

Uso de lineamientos 

internos aplicados en el 

entorno de TI 

Según los datos obtenidos de la encuesta se identifica que el 80% de las empresas 

medianas comerciales no hacen uso de lineamientos internos como políticas, 

procedimientos o normas internas aplicables al entorno de TI,  salvo el 20% que 

si lo utiliza. 

15 

Revisiones 

correspondientes al 

entorno de TI 

Las medianas empresas comerciales según los datos extraídos de las encuestas 

indica que el 80% no realiza revisiones correspondientes al entorno de TI, por su 

parte el 20 % si realiza. Estos datos son alarmantes ya que se podrían presentar 

muchas vulnerabilidades en el entorno de TI en las medianas empresas 

comerciales. 

16 Ethical hacking 

De los resultados obtenidos de realizar encuestas a 25 medianas empresas 

comerciales en Santa Cruz de la Sierra -  Bolivia sobre si estas aplican o no 

Ethical hacking, se concluye que ninguna aplicó esta metodología evitando 

conocer el nivel de seguridad de los entornos de TI de estas empresas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. Opinión de firmas consultoras 

Como parte complementaria a los resultados obtenidos de 25 empresas comerciales y 

con el fin de respaldar el análisis realizado mitigando posibles errores con relación al tamaño 

de la muestra, se establecieron reuniones con 3 firmas consultoras mismas que proveen 

servicios de Ethical Hacking, seguridad informática, auditoría de sistemas, entre otros 

servicios relacionados.  Cabe mencionar que se acudió a estas firmas porque conocen de la 

realidad actual en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia en materia de los aspectos anteriormente 

mencionados, así también porque su campo de acción o nicho de servicios de seguridad 

abarcan a distintas organizaciones. De esta manera se complementa los resultados obtenidos 

anteriormente. A continuación, se detallan los resultados correspondientes a las consultas 

realizadas a través de una encuesta: 
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a. Prácticas de seguridad de la información, seguridad informática, auditoría de sistemas, 

Ethical Hacking, entre otros, por lo general son aplicados cuando hay una exigencia y no 

así por una buena práctica de prevención. Del total de organizaciones que aplican estas 

prácticas, estimativamente solo el 20% lo hacen para prevenir y mitigar riesgos, siendo el 

80% aquellas que lo hacen por una exigencia.    

b. Las empresas que acuden a los servicios de seguridad, normalmente lo hacen cuando se 

produjo un hecho malintencionado que impacta económicamente a la empresa.  

Estimativamente un 95% de las empresas acuden a los servicios porque algo malo ocurrió. 

c. Las empresas que acuden a los servicios externos de seguridad, normalmente sus problemas 

tienen su origen en su propio personal más que por atacantes externos. Estimativamente 

más del 60% de los problemas en seguridad se originan por el propio personal de la 

empresa. 

d. La gran mayoría de las empresas en el medio no invierten en seguridad e incluso no 

ejecutan adecuadamente el presupuesto de TI o bien asignan pocos recursos.  

e. En la gran mayoría de las empresas del medio en materia de seguridad de la información, 

auditoría de sistemas, Ethical Hacking y otros, se aprecia falta de capacitación y 

concientización.   

2.9. Metodologías del Ethical Hacking y aspectos de seguridad 

Las metodologías más relevantes y utilizadas en Ethical Hacking son OSSTMM, 

ASSAF, OWASP, por otra parte se tienen otros elementos de seguridad de la información y 

seguridad informática complementarios que incluso forman parte de estas metodologías, en 

consecuencia en el siguiente cuadro se realiza una comparativa de metodologías, elementos de 

seguridad y aspectos de entorno de TI,  que permitirán dar insumos para la propuesta de la 

metodología del Ethical Hacking aplicable a medianas empresas comerciales. Si bien los 
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resultados obtenidos de la encuesta a 25 empresas comerciales denotan que en las medianas 

empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra “no se aplica” Ethical Hacking, existe “bajo 

nivel” de revisiones de seguridad de entornos de TI, “pocos profesionales” en este ámbito, 

etc., esta comparativa permitirá definir la aplicabilidad de estos aspectos de seguridad para 

este tipo de empresas (ver Cuadro 12).  

 

Cuadro 12. Metodologías de Ethical Hacking y aspectos de seguridad complementarios 

CARACTERISTICAS ISSAF OSSTMM OWASP 

Estándar o Guía - ✓ ✓ 

Framework ✓ - ✓ 

Metodología - ✓ ✓ 

Creadores OISSG ISECOM Libre 

Áreas 

3 fases  y 

9 

secciones 

4 fases 5 fases 

Planificación y 

Preparación 

Acuerdo o contrato ✓ ✓ ✓ 

Hacking Externo ✓ ✓ ✓ 

Hacking Interno ✓ ✓ ✓ 

H. Caja Negra ✓ ✓ ✓ 

H. Caja Gris ✓ ✓ ✓ 

H. Caja Blanca ✓ ✓ ✓ 

Alcance ✓ ✓ ✓ 

Enfoque ✓ ✓ ✓ 

Pentesting (pruebas de 

seguridad) 

Fase de reconocimiento ✓ ✓ - 

Fase de Escaneo de Red ✓ ✓ ✓ 

Fase de Identificación de 

Vulnerabilidades 
✓ ✓ ✓ 

Fase de Penetración ✓ ✓ ✓ 

Fase de escalado de privilegios ✓ ✓ ✓ 

Fase de Mantenimiento de Acceso ✓ ✓ - 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.10. Análisis de la aplicabilidad de las metodologías  

En base a la comparativa realizada en el punto anterior se analiza las características 

fundamentales de las metodologías aplicables con la propuesta de la metodología de Ethical 

Hacking para las medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Por lo 

cual en el siguiente cuadro se aprecian la comparación de metodologías estándar de Ethical 

Hacking, elementos complementarios de seguridad entre otros. Se detalla en la última columna 

del cuadro aquellos elementos que aplican y no aplican a la propuesta con base al diagnóstico 

realizado (ver Cuadro 13). 

 

Cubrir Rastros ✓ ✓ - 

Informes, Limpieza y Destrucción de Datos ✓ ✓ ✓ 

Ámbito de aplicación 

Seguridad Física ✓ ✓ - 

Seguridad Lógica ✓ ✓ ✓ 

Seguridad en las Telecomunicaciones ✓ ✓ - 

Seguridad Inalámbrica ✓ ✓ - 

Herramientas de testeo de 

seguridad 

Aplicaciones ✓ ✓ ✓ 

Ingeniería Social ✓ ✓ - 

Escaneo de Puertos ✓ ✓ ✓ 

Análisis de Paquetes ✓ ✓ ✓ 

Explotación de vulnerabilidades ✓ ✓ ✓ 

SQL Injection ✓ ✓ ✓ 

Controles de aplicación ✓ ✓ ✓ 

Controles Generales de TI ✓ ✓ ✓ 

Elementos de 

infraestructura 

Sistema Operativo ✓ ✓ ✓ 

Base de Datos ✓ ✓ ✓ 

Aplicación ✓ ✓ ✓ 

Ambiente de Pruebas ✓ ✓ ✓ 
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Cuadro 13. Análisis de los elementos que se consideran adecuados para la propuesta 

CARACTERISTICAS ISSAF OSSTMM OWASP 
Aplica a 

propuesta 

Estándar o Guía - ✓ ✓ No aplica 

Framework ✓  ✓ No aplica 

Metodología  ✓ ✓ Aplica 

Creadores OISSG ISECOM Libre Propio 

Áreas 
3 fases, 9 

secciones 
4 fases 5 fases No aplica 

Planificación  

Hacking Externo ✓ ✓ ✓ No aplica 

Hacking Interno ✓ ✓ ✓ Aplica 

H. Caja Negra ✓ ✓ ✓ No aplica 

H. Caja Gris ✓ ✓ ✓ Aplica 

H. Caja Blanca ✓ ✓ ✓ Aplica 

Alcance ✓ ✓ ✓ Aplica 

Enfoque ✓ ✓ ✓ Aplica 

Contrato o acuerdo ✓ ✓ ✓ Aplica 

Pentesting 

(pruebas de 

seguridad) 

Fase de reconocimiento ✓ ✓ - Aplica 

Fase de Escaneo de Red ✓ ✓ ✓ Aplica 

Fase de Identificación de 

Vulnerabilidades 
✓ ✓ ✓ Aplica 

Fase de Penetración ✓ ✓ ✓ Aplica 

Fase de escalado de privilegios ✓ ✓ ✓ Aplica 

Fase de Mantenimiento de 

Acceso 
✓ ✓ - No aplica 

Cubrir Rastros ✓ ✓ - No aplica 

Informes, Limpieza de datos ✓ ✓ ✓ Aplica 

Ámbito de 

aplicación 

Seguridad Física ✓ ✓ - Aplica 

Seguridad Lógica ✓ ✓ ✓ Aplica 

Seguridad en las 

Telecomunicaciones 
✓ ✓ - Aplica 

Seguridad Inalámbrica ✓ ✓ - Aplica 
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Herramientas de 

testeo de 

seguridad 

Aplicaciones ✓ ✓ ✓ Aplica 

Ingeniería Social ✓ ✓ - Aplica 

Escaneo de Puertos ✓ ✓ ✓ Aplica 

Análisis de Paquetes ✓ ✓ ✓ Aplica 

Explotación de 

vulnerabilidades 
✓ ✓ ✓ Aplica 

SQL Injection ✓ ✓ ✓ Aplica 

Controles de Aplicación ✓ ✓ ✓ Aplica 

Controles Generales de TI ✓ ✓ ✓ Aplica 

Elementos del 

entorno de TI 

Sistema Operativo ✓ ✓ ✓ Aplica 

Base de Datos ✓ ✓ ✓ Aplica 

Aplicación ✓ ✓ ✓ Aplica 

Ambiente de Pruebas ✓ ✓ ✓ Aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se justifican las razones por las cuales los elementos seleccionados del 

cuadro anterior “aplican” para la metodología de Ethical Hacking en medianas empresas 

comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. 

Propuesta metodológica (Metodología): 

 Aplica porque se requiere realizar el diseño de una metodología adecuada para las 

medianas empresa comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. 

Planificación: 

Dentro de los aspectos referentes a la planificación los siguientes aspectos son aplicables para 

la propuesta: 

 El tipo de hacking Interno es aplicable debido a que existe más probabilidades de sufrir un 

ataque interno por parte del personal de la empresa a un ataque externo. Como se muestra 

en los datos obtenidos en el capítulo del diagnóstico la cantidad promedio de usuario que 

disponen las medianas empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra es de 52 % en el 
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rango de 40 – 100 usuarios del total y con un 48 % el rango de 100-200 usuarios. Por su 

parte con base al diagnóstico las consultas realizadas a firmas consultoras, muestran que los 

mayores problemas de seguridad se originan por parte del personal interno más que por 

atacantes externos. 

 La modalidad de caja gris aplica porque se relaciona con el ataque interno, dependerá de 

cómo se realiza el acuerdo entre las partes (empresa y quién realiza el trabajo) para 

determinar la aplicación de la metodología. 

 La modalidad de caja blanca se aplica porque es optada al realizar un hacking interno, está 

se define en la reunión con la empresa cuando solicita la aplicación del procedimiento 

Ethical Hacking. 

 El alcance aplica porque se define hasta donde se pretende llegar en la aplicación de la 

metodología, también es definida entre las partes (empresa y quién realiza el trabajo). 

 El enfoque aplica porque permite identificar el ámbito donde se realiza la metodología 

previo acuerdo con el solicitante del servicio. Indistinto de la metodología a proponer, los 

actuales servicios de Ethical Hacking, se basan en los enfoques que fueren requeridos por 

quienes solicitan estos servicios. 

 Es importante mencionar que las definiciones iniciales en la planificación y preparación se 

establecen con previas coordinaciones con la empresa donde se debe abordar: el alcance, 

enfoque y otros puntos complementarios. Por consiguiente, se procede con la realización de 

una propuesta de servicios (técnica y económica), luego de su aceptación se realiza un 

contrato de servicios para posterior puesta en marcha. 
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Pruebas de seguridad: 

Las pruebas de seguridad son aplicables para medianas empresas comerciales, esto se 

justifica debido a que en el diagnostico se determinó que en las empresas comerciales 

analizadas existen muy bajo nivel de aplicabilidad en materia de: seguridad de la información, 

seguridad informática, auditoría de sistemas. Por lo cual se debe considerar los siguientes 

aspectos:  

 Aunque se haya determinado el tipo de hacking interno, se debe hacer hincapié en realizar 

un reconocimiento para conocer detalles o pormenores del entorno de TI de la empresa.  

esta fase consiste en recopilar toda la información posible de manera externa en sitios 

públicos ya sean en entornos web, revistas, libros, publicaciones de la empresa a la cual se 

va a aplicar el Ethical Hacking. 

 Es necesario un escaneo de la red para identificar la estructura de la red en los aspectos 

lógicos y físicos, conocer los detalles del entorno donde se va a desarrollar la metodología. 

El escaneo de red permitirá conocer los elementos de la red, equipos de comunicación, 

servidores públicos y privados, Routers, etc. 

 Después de realizar el barrido y conocer los aspectos de la red y el entorno de TI, se 

identifican las posibles áreas donde se pueden realizar la intrusión, es decir detectar 

vulnerabilidades presentes haciendo una lista detallada de las mismas.  

 La fase de penetración se aplica porque se inicia el ataque a las vulnerabilidades ya 

definidas en la detección de vulnerabilidades mediante vectores de ataques definidos y 

adecuados para explotar las brechas de seguridad. 

 Se debe aplicar el escalado privilegio hasta lograr obtener permisos de administrador, esto 

debido a que generalmente se logra obtener el acceso a un sistema con privilegios 
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controlados y restringidos por lo cual es necesario escalar estos permisos para ampliar el 

acceso del usuario. 

Informes, limpieza de datos: 

La entrega de documentación o informes es fundamental para demostrar el trabajo 

realizado sobre el entorno de TI, aunque no se haya encontrado ninguna vulnerabilidad 

explotable esto debido a que se debe justificar el costo del servicio. también es primordial 

eliminar los datos generados en el transcurso de la aplicación de la metodología porque estos 

datos muchas veces pueden ser explotados por personas malintencionados para ingresar al 

sistema, es importante dejar el estado de los elementos del entorno de TI como antes de la 

aplicación de la metodología. 

Ámbito de aplicación complementario: 

Se deben considerar los siguientes aspectos complementarios con base al diagnóstico 

realizado: 

 La seguridad física se aplica porque se destacan los niveles de seguridad que debe poseer 

un CPD del entorno de TI. Esto asociado a que la gran mayoría de los problemas de 

seguridad ocurren internamente, se debe tener una comprensión o entendimiento del nivel 

de seguridad física que un atacante interno podría considerar para hechos malintencionados.  

 La seguridad lógica es un aspecto fundamental que se aplica en complemento con la 

seguridad física. Tal como se refleja en el diagnostico muchas de las empresas comerciales 

no cuentan con un nivel de seguridad aceptable (seguridad física y lógica), el 52% de las 

medianas empresas comerciales consideran que su nivel de seguridad del CPD es de nivel 

medio y un 48 % considera que el nivel de seguridad en los diferentes aspectos es bajo. 



 

101 
 

 La seguridad en las telecomunicaciones se aplica porque se analiza la seguridad en los 

equipos de telecomunicaciones como centrales PBX, Fax, Acceso remoto de una empresa. 

Muchas de las medianas empresas comerciales cuentan en sus servicios centrales de 

llamadas, fax como servicio básico para desempeñar sus funciones. 

 La seguridad inalámbrica se aplica porque es un medio de comunicación a través de ondas 

de frecuencias que brinda muchas facilidades para la conexión entre los dispositivos 

móviles (laptops, Smartphone, etc.) y la red interna, se debe considerar el control en la 

distribución de la señal, aplicar medidas de seguridad lógica y evitar el acceso no 

autorizado. 

Herramientas de testeo de seguridad 

 Las herramientas que se utilizan para analizar las diferentes aplicaciones son necesarias en 

la metodología planteada ya que permiten identificar, describir el proceso de 

funcionamiento que cumplen para desarrollar su trabajo, lo errores más comunes que se 

presentan son de instalación, configuración. 

 En la ejecución de la ingeniería social se basa en la capacidad de persuadir a la persona 

mediante diferentes técnicas, para llevarlas a cabo se requiere conocer datos fundamentales 

del objetivo (personas) para lo cual se emplean estas herramientas que facilitan esta tarea 

reduciendo el tiempo a emplear para la ejecución del ataque.  

 Las herramientas de escaneo de puertos son aplicables debido a que es una de las brechas 

que generalmente es explotada, el objetivo de estas aplicaciones o herramientas es 

identificar los diferentes puertos habilitados en los equipos del segmento de la red definido. 

 Es necesario aplicar herramientas de análisis de paquetes por que mediante ellas se puede 

conocer los datos encapsulados en paquetes que se envían mediante en un canal de 
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comunicación, para realizar el análisis de estos paquetes se utilizan herramientas para 

capturar e identificar los paquetes y así obtener información sensible de usuarios después 

de realizar un análisis del contenido del paquete capturado. 

 La explotación de vulnerabilidades se aplica debido a que son las herramientas o vectores 

de ataques que permiten explotar las vulnerabilidades detectadas e identificadas en las 

diferentes fases realizadas, existen vectores de ataques que se desarrollan de acuerdo a la 

lista de vulnerabilidades identificadas, el éxito de la aplicación de estas herramientas está 

basada en la capacidad empleada para identificar los resultados extraídos en las etapas 

anteriores. 

 La metodología de ataque SQL Injection cuenta con herramientas que facilitan la ejecución 

de la misma, estas herramientas permiten analizar la debilidad de las aplicaciones que 

realizan consultas de acceso a una base de datos para cumplir con sus funciones, la 

efectividad de la aplicación de este proceso permite obtener acceso completo a la base de 

datos, por lo cual es considerada como la principal vulnerabilidad que se debe evitar en la 

seguridad informática de las empresas. 

Controles de aplicación 

 Los Controles de aplicación son controles que se aplican para analizar el funcionamiento y 

gestión de datos en el entorno de TI de las medianas empresas comerciales de Santa Cruz 

de la Sierra. 

Como se muestra en el diagnostico las empresas medianas comerciales cuentan en su gran 

mayoría con 92% un sistema ERP y solo un 8% del total de los encuestados no cuentan con 

un sistema ERP. 
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Controles generales de TI 

 Los controles generales de TI son las medidas básicas utilizadas por las medianas empresas 

comerciales que les permite brindar seguridad mínima a la información, Como se observa 

en los datos obtenidos de la encuesta se identifica que las empresas no le ponen la 

importancia necesaria a la seguridad de la información, con un 80 % de los encuestados no 

cuenta con ni una sola revisión de seguridad, solo el 20 % a realizado este proceso. 

También se identifica que las empresas no cuentan con un personal de sistemas que realice 

el seguimiento de las revisiones y controles generales de TI, solo el 4% de las empresas 

cuentan con este personal y el 96 % no lo considera necesario. 

Elementos de entorno de TI 

 El sistema operativo es aplicable ya que permite identificar cuáles son los sistemas más 

utilizados y que servicios soporta en la empresa. 

Los datos extraídos de la encuesta del diagnóstico se aprecian que el sistema operativo 

Windows está liderando con un 69 % del total encuestados, solo el 14 % de las empresas 

utilizan el sistema operativo Centos, muchas de las empresas utilizan los sistemas por el 

entorno amigable que presenta y por la facilidad de configuración, en cambio se utilizan 

sistemas open source (código libre) para cumplir funciones de servidores. 

El sistema operativo que más se utiliza como plataforma donde se almacena los gestores de 

base de datos es el de Windows con un 86% de total y en segundo lugar el sistema 

operativo Centos con un 14%. 

 Las bases datos son fundamentales para el almacenamiento de información de las empresas, 

como también la plataforma donde descansa los gestores de base de datos. 
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Según al resultado del diagnóstico del capítulo anterior se determina que el gestor de base 

de datos más utilizado es SQL server con un 52% de total encuestado seguido por MySQL 

con un 19 % y como tercer lugar PostgreSQL con 11%. 

 Las aplicaciones son elementos del entorno de TI fundamentales por que facilitan el 

desempeño de funciones cotidianas, ya sean aplicaciones de escritorio o Web por lo tanto 

se tiene que profundizar en la seguridad en las aplicaciones web debido a que esta se 

encuentra publicada con accesos a cualquier usuario. 

 El ambiente de prueba es un aspecto fundamental para el desarrollo de puesta en marcha de 

procesos en las empresas para conocer las funcionalidades y carencias de las aplicaciones. 

Como se conoce en los datos de la encuesta las empresas que cuentan con un ambiente de 

prueba representan un 68% del total encuestados, y un 32 % no cuentan con un entorno de 

pruebas. 

Como se pudo apreciar, todos los elementos anteriormente descritos son aplicables a la 

metodología propuesta de Ethical Hacking en entornos de TI para medianas empresas 

comerciales de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  Adicionalmente cabe mencionar que, con 

base a los resultados obtenidos correspondientes de las 25 empresas de interés, solo el 20% 

aplican revisiones de seguridad de la información, seguridad informática, auditoría de sistemas 

y el 80% no lo realiza. También se identificó que en la mediana empresa comercial ninguna de 

las empresas aplico Ethical Hacking. Justamente esto es lo que conlleva a la necesidad de 

tener una propuesta de Ethical Hacking diferenciada para este tipo de empresas. En ese sentido 

en el siguiente capítulo se describen los componentes que forman parte de la metodología.  
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CAPÍTULO III: PROPUESTA Y SIMULACIÓN 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA Y SIMULACIÓN 

3.1. Descripción de los componentes de la metodología propuesta 

Para conocer en detalle a continuación se describe los componentes principales de la 

metodología propuesta. 

3.1.1. Propuesta metodológica 

Se tiene como objetivo general realizar una metodología aplicable en un entorno de TI 

de las medianas empresas comerciales en base a las principales características de las 

metodologías ya existentes (ISSAF, OSSTMM, OWASP) utilizadas y los resultados obtenidos 

de la encuesta del capítulo anterior. 

3.1.2. Planificación 

Se definen el tipo de hacking, modalidad de hacking, el alcance, enfoque, y el contrato 

que debe existir. 

Hacking interno. - El tipo de hacking Interno es aplicable debido a que existe más 

probabilidades de sufrir un ataque interno a un ataque externo, las medianas empresas 

comerciales consideran proteger su información de ataques internos, debido a que el personal 

tiende a tomar represalias cuando no existe la gratificación adecuada que ellos consideran. 

Modalidad de Caja gris. – Esta modalidad consiste en simular el ataque de usuarios con 

privilegios básicos, en base a los datos que la empresa brinda para iniciar el análisis de 

seguridad, todo se realiza conforme al acuerdo entre las partes para la aplicación de la 

metodología. 

Modalidad de Caja Blanca. - Esta modalidad trata de representar un ataque con privilegios 

de administrador, cuyos datos del entorno de TI son entregados por la empresa, esta fase se 

define en la reunión con la empresa cuando este solicita la aplicación del procedimiento 

Ethical hacking. 
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Alcance. - Es primordial definir hasta donde se quiere llegar en la explotación de las 

vulnerabilidades que existan, para evitar muchas veces algún contratiempo al aplicar el Ethical 

hacking como la denegación de servicio, estas tareas están definidas en el contrato que se 

estipula. 

Enfoque. - Toda empresa debe definir en qué área puede aplicar el Ethical hacking, tomando 

en cuenta que existe un riesgo de detener los servicios primordiales que se utilizan diariamente 

si no se define bien este segmento. 

Contrato. - Después de concertar una reunión con los directivos de la empresa donde se 

establecen los datos del alcance, enfoque y otros puntos se procede con la realización de un 

contrato o acuerdo para garantizar que el desarrollo se ejecute según lo estipulado y garantizar 

el cumplimiento del trabajo tanto de parte del analista como del empleador. 

3.1.3. Pruebas de seguridad 

En esta fase se detallan datos referentes a las fases que se ejecutan para realizar el 

proceso de análisis de seguridad del entorno de TI. 

Reconocimiento. - Si bien esta fase dependerá muchas veces del tipo de Ethical hacking que 

la empresa solicite al analista, aun así, es fundamental conocer y entender detalladamente la 

funcionalidad de la mediana empresa comercial para corroborar la información brindada por 

parte de la empresa, el impacto que tendría si este dejase de prestar servicios, así también 

conocer los por menores que tenga. 

Escaneo de Red. - En esta fase, en base a la información brindada por la empresa y los datos 

obtenidos en el reconocimiento se puede realizar con las herramientas necesarias un escaneo 

de la red interna para detectar vulnerabilidades que posea el entorno de TI, tomando en cuenta 

que se debe contar o elaborar diseños lógicos y físicos, topologías de la red.  
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Identificación de vulnerabilidades. - Es importante tener conocimientos básicos para saber 

identificar una vulnerabilidad que se presente después de realizar un escaneo de la red. Por lo 

cual el analista puede tener una lista del conjunto de brechas de seguridad que este considere 

como vulnerabilidad, la buena interpretación de los datos obtenidos en las demás fases será la 

base para la ejecución de la fase de penetración. 

Penetración. - En esta fase se realiza la explotación de la vulnerabilidad identificada mediante 

herramientas públicas o creadas por el analista, así también se descartan vulnerabilidades no 

reales que se hayan identificada en la fase anterior, en el caso de no lograr una penetración 

exitosa de alguna vulnerabilidad se debe volver a la fase de escaneo de red para realizar un 

nuevo análisis para identificar nuevos objetivos las veces que se considere necesario. 

Escalado de privilegios. - Para determinar hasta qué nivel la seguridad es baja, es necesario 

escalar privilegios ya que se debe de representar diferentes formas de ataques internos con 

diferentes privilegios de acceso. Esta información obtenida se debe plasmar en un documento 

y generar pruebas concisas y claras. 

3.1.4. Ámbitos de aplicación 

Se detallan a continuación los ámbitos donde se hace un control de la seguridad de la 

información. 

Seguridad Física. - La importancia de analizar la seguridad de la información en los aspectos 

físicos donde se encuentra el CPD es esencial, de ello depende el estado de los equipos donde 

se encuentra almacenada la información, el nivel de control de acceso de usuarios a los 

ambientes del CPD, los cuales deberán contar con las normas mínimas de seguridad. 

Seguridad lógica. – Toda información deberá tener una integridad, disponibilidad, y 

confidencialidad que demuestre la seguridad de la misma. 
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Para lo cual se aplican procedimientos y políticas de seguridad como los controles de 

aplicación, controles generales de TI que básicamente protegen la información. 

La aplicación de seguridad lógica deberá ir de la mano de la seguridad física porque se 

complementan entre ambas para brindar una robustez en la seguridad de la información del 

entorno de TI. 

Seguridad en las telecomunicaciones. - Un aspecto fundamental para la comunicación son 

las centrales telefónicas, fax, acceso remoto entre otros, se han detectado últimamente ataques 

a centrales PBX provocando daños en la economía de la empresa, por lo cual se debe tomar 

medidas de seguridad en las telecomunicaciones. 

Seguridad inalámbrica. - Las ondas de radio frecuencia son un entorno que no se puede 

controlar de manera física, todas las medidas de seguridad son implementadas a nivel lógico 

generalmente para evitar el acceso a usuarios no permitidos. 

La red inalámbrica o WLAN es una tecnología que está creciendo considerablemente y 

muchas empresas medianas comerciales cuentan con un dispositivo Inalámbrico para facilitar 

la conexión a la red local e internet, se optan por estos dispositivos debido al costo reducido y 

la facilidad de instalación y considerable ancho de banda para la navegación. 

3.1.5. Herramientas de testeo de seguridad 

Las herramientas que se utilizan para el análisis o testeo de seguridad son variadas tanto 

como para los análisis de aplicaciones, escaneo de puertos, análisis de paquetes, explotación 

de vulnerabilidades muchas de estas herramientas están disponible en internet y algunos de 

código libre al alcance de cualquier persona, las cuales se mencionan en el capítulo de marco 

teórico. También existen herramientas muy sofisticadas que están diseñadas para capturar 

datos de manera automática, estas herramientas son programadas por expertos hackers que 

realizan la puesta en venta por internet al mejor postor. 
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Aplicaciones. – conocer las características y funcionamiento de las aplicaciones que se 

utilizan se logra mediante herramientas diseñadas con la capacidad de analizar cada aspecto 

del proceso que realizan las aplicaciones al cumplir una función determinada en la empresa. 

Ingeniería social. - Esta metodología de ataque muchas veces más depende de la capacidad y 

habilidad del analista de seguridad que de las herramientas que facilitan la tarea exploración y 

en base a ello ejecutar este método. 

Como se puede apreciar en las encuestas que muchas empresas no realizan auditorias de 

seguridad, revisiones de seguridad, mucho menos el Ethical hacking por lo tanto se podría 

afirmar que no existe conocimiento sobre la seguridad de la información por parte de los 

usuarios.  Ya que en la actualidad la mayoría de los ataques que sufren las empresas es debido 

al actuar del usuario que permiten la ejecución de archivos maliciosos que son explorados por 

la curiosidad del mismo, permitiendo comprometer toda la información de la empresa. 

Escaneo de puertos. - la utilidad que presentan las herramientas que se utilizan para escanear 

los puertos son esenciales para determinar los puertos habilitados que se pueden explotar para 

lograr el ingreso a un sistema, muchas de las herramientas están disponibles de manera pública 

para emplear en diferentes plataformas. 

Análisis de paquetes. - existen herramientas que permiten realizar este proceso, que 

inicialmente se debe realizar una captura de los paquetes que se encuentran en un canal de 

comunicación para luego a través de otras herramientas especializadas realizar el análisis de 

los datos que este paquete contenga. 

Explotación de vulnerabilidades. - estas herramientas son los que permiten comprobar que 

vulnerabilidades son explotables para diferentes fines, estos vectores de ataques muchas veces 

se desarrollan adecuadamente a las vulnerabilidades que se requieran explotar, esta etapa basa 
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su ejecución en analizar cada una de las vulnerabilidades identificadas en una etapa anterior y 

así determinar la viabilidad de la explotación de las mismas. 

SQL Injection. – Una manera directa de poder obtener acceso a la información que se 

encuentra almacenada en los gestores de base de datos es mediante el proceso de SQL 

Injection, esto porque existen aplicaciones que manipulan datos para realizar sus funciones ya 

sean aplicaciones de escritorio como aplicaciones web. En nuestro entorno local muchas veces 

no se hace hincapié en la seguridad que debe poseer una aplicación que realiza una conexión a 

un gestor de base de datos presentando una vulnerabilidad que puede ser explotada hasta 

donde la habilidad del analista de seguridad le permita. 

3.1.6. Controles de aplicación 

Estas medidas de seguridad permiten obtener un mejor control y administración de las 

funciones y desempeño de las aplicaciones que se utilizan en la empresa, coadyuvando en 

seguridad de la información. Las empresas utilizan estas políticas y conjunto de herramientas 

para determinar que no exista ejecución de funciones no debidas, manipulación inadecuada de 

los datos. 

3.1.7. Controles generales de TI 

Estos controles permiten administrar los aspectos generales que se tienen en el entorno 

de TI, coadyuvando con la seguridad de la información. Permite a la empresa controlar los 

cambios de las aplicaciones, controlar los accesos físicos mediante medidas de seguridad en el 

acceso al personal, controlar accesos lógicos mediante políticas de seguridad que se 

implementan para permitir el acceso a la información a usuarios autorizados. Por esto es que 

son implementados de forma interna por el área de sistemas en los equipos que funcionan 

como firewalls. 
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3.1.8. Elemento del entorno de TI 

Entre los elementos más relevantes del entorno de TI se detallan a continuación: 

Sistema operativo. – Es la plataforma base donde se instalan, almacenan datos, por lo cual es 

fundamental que se cuente con todas las medidas de seguridad. 

En las empresas de nuestro medio local se utilizan sistemas que son amigables en su 

entorno y de fácil configuración debido al nivel de conocimiento del usuario. Y muchos otros 

sistemas operativos de más robustez en su seguridad, pero presentan un entorno de mayor 

configuración para su uso provocando que solo sea para uso de servicios de gran envergadura 

como los servidores. 

Base de Datos. - Los gestores de base de datos han realizado un crecimiento exponencial 

debido a la utilidad que brinda, ya que en ella concentra toda la información de la empresa 

para luego manipular los datos mediante aplicaciones que realizan consulta a los datos 

almacenados. Es por tal motivo que se debe brindar seguridad a todos los componentes 

(sistema operativo, aplicaciones, puertos) que intervienen en el trabajo de una consulta. 

Aplicación. - Muchas de las empresas cuentan con aplicaciones con licencia pagadas, otros 

con licencias libre, en el peor de los casos con licencias piratas, las desventajas de este tipo de 

aplicaciones comúnmente vulneradas es que no se sabe qué tipo de código malicioso se inserta 

al instalar dichos programas que permiten “crackear” la aplicación para su uso. 

En algunas ocasiones los atacantes se valen de estas estrategias para ingresar al entorno 

de TI de las empresas, a su vez estas consideran que la licencia de funcionamiento de la 

aplicación es de costo elevado por lo tanto exponen la integridad de su información a ataques 

al aplicar parches para vulnerar la solicitud de seriales.  

Ambientes de prueba. – Este entorno es un campo donde se realizan las pruebas de 

funcionamiento de las aplicaciones antes de poner en funcionamiento, es fundamental poder 
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realizar dichas pruebas por que permiten identificar y evitar futuras vulnerabilidades que posea 

la aplicación y de esa manera ayudar en la seguridad de la información, aunque la mayoría de 

las empresas medianas no cuentan con este entorno. 

3.1.9. Informes, limpieza de datos 

Se considera que todo trabajo realizado debe respaldarse, aunque en determinadas 

ocasiones no se encuentra vulnerabilidades en el entorno de TI, los informes deben de ser de 

tipo técnico que esencialmente este informe va dirigido al personal de sistemas y un informe 

ejecutivo que este deberá estar realizado de la manera más entendible que sea posible ya que 

este informe va dirigido a los ejecutivos de la empresa, dichos informes deben de contener 

datos como, por ejemplo: 

 Resumen de Gestión 

 Alcance del proyecto 

 Enfoque del proyecto 

 Herramientas utilizadas (Incluyendo Exploits) 

 Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el sistema 

 Todos y cada uno de los resultados de las pruebas realizadas (los informes de análisis de 

vulnerabilidad pueden ser incluidos como documentos adjuntos). 

Cuando se realizan pruebas de seguridad se generan datos, se abren puertos y otra serie 

de configuraciones que no son necesarios por lo cual se debe realizar la respectiva limpieza y 

subsanar los cambios realizados (puertos abiertos, configuraciones de sistemas, etc.) para que 

no puedan ser obtenidas y utilizadas posteriormente por individuos malintencionados. 
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3.2. Estructura de la metodología propuesta para aplicar el Ethical Hacking 

En este esquema grafico (Figura 30) se presenta la estructura de la metodología 

propuesta para aplicar el Ethical Hacking en medianas empresas comerciales de Santa Cruz de 

la Sierra - Bolivia, así también los pasos previos a la aplicación de la metodología. 

3.2.1. Gráfico de la metodología propuesta 

A continuación, se muestran las fases de la metodología propuesta para el desarrollo del 

Ethical hacking (Figura 29). 
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Figura 29. Esquema grafico de la metodología propuesta  

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.3. Metodología propuesta y uso de herramientas 

Una vez concluido los pasos previos a la aplicación de la metodología, desarrollamos la 

puesta en marcha de las diferentes etapas que la metodología dispone. 

3.3.1. Planificación 

En esta etapa se detallan aspectos de los pasos previos a la aplicación de la metodología 

y se indica básicamente los puntos siguientes: contacto con el prospecto, establecimiento de 

reuniones, envío de información base para la elaboración de la propuesta, preparación de la 

propuesta técnica y económica, elección de la mejor propuesta, elaboración del contrato de 

servicio, planificación detallada del trabajo, puesta en marcha y uso de la metodología los 

cuales definen el tipo de Hacking, modalidad de Hacking, enfoque, alcance. 

Hacking Interno, el mismo forma parte en la metodología porque existe una necesidad 

creciente por proteger la información de la empresa, así como el valor de la información que 

se maneja. La principal causal de ataques que sufren las medianas empresas comerciales se 

deben a su propio personal interno tal como se mencionó en el capítulo de diagnóstico, por 

esta razón se sustenta que el Hacking Interno es aplicable. 

Las modalidades de Hacking de Caja Blanca y Hacking de Caja Gris son aspectos que 

están descritos en la etapa de pasos previos a la aplicación de la metodología ya que se ha 

definido el tipo de Ethical Hacking como hacking Interno por lo cual se debe poseer 

información del entorno de TI provista por la empresa a ser analizada. Así también El Enfoque 

requiere conocer las áreas de trabajo donde se aplicaría la metodología propuesta ya sea 

análisis al entorno web, aplicaciones de la red interna, políticas de seguridad en los equipos de 

comunicación, el enfoque está determinada por la empresa que solicita la aplicación del 

Ethical hacking. 
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El Alcance debe ser definido de acuerdo a la necesidad que requiera la mediana empresa 

comercial indicando que áreas del entorno de TI se va a analizar a través de la metodología 

propuesta previendo que no se afecte en el funcionamiento normal de los servicios de la 

empresa. El contrato es el documento necesario porque en ello brinda protección jurídica ante 

cualquier eventualidad que se pueda presentar en el transcurso de la aplicación de la 

metodología. 

Los resultados obtenidos de esta etapa son fundamentales porque brindan pautas que 

encaminan el desarrollo de la metodología, facilitando la información de los elementos del 

entorno de TI, mediante los cuales se reduce el universo de análisis a un alcance y enfoque 

puntual. 

3.3.2. Pasos previos a la aplicación de la metodología 

Los pasos previos para aplicar la metodología en medianas empresas comerciales de 

Santa Cruz de la Sierra se propone que sean los siguientes: 

a. Contacto con el oferente 

Consistirá en establecer contacto inicial con la mediana empresa comercial. Esto 

significa iniciar contacto directo o establecer reunión con algún miembro de la alta gerencia 

(Gerencia General), o bien con una instancia objetiva e imparcial (de ser aplicable para la 

empresa comercial puede ser con auditoría interna, o si existiera la posición oficial de 

seguridad de la información) o bien directamente con los mismos propietarios de la empresa. 

Como resultado de este contacto se origina la necesidad de encaminar el paso siguiente. 

b. Establecimiento de reuniones de aclaración y brindar mayores detalles 

Después se realizar el contacto inicial, se procede con reuniones cuyo fin es brindar 

mayores detalles sobre la metodología, ventajas o bondades, necesidades específicas, ejemplos 

de casos aplicables, entre otros. De esta manera la empresa transmite sus necesidades 
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relacionadas a la seguridad de la información, seguridad informática, entre otros, para tal 

efecto puede realizarse 1 a 2 reuniones dependerá de las definiciones que se establezcan o bien 

del interés de la propia empresa. 

c. Envío de información base para la elaboración de la propuesta 

Con base a reuniones previas, de existir interés por parte de la empresa se procede con la 

elaboración de una propuesta de servicio la cual incluirá la metodología de Ethical Hacking 

aplicable a medianas empresas comerciales. En tal sentido la empresa debe proveer 

información y con base a ello será posible la elaboración de la propuesta. Esta información 

previa para la elaboración de la propuesta podrá considerar lo siguiente: sistema operativo 

utilizado, cantidad de servidores, cantidad de usuarios o puestos de trabajo, gestores de base 

de datos utilizado, modalidad de Ethical hacking (hacking de caja gris, hacking de caja 

blanca), se define el tipo de Ethical Hacking (hacking interno aplicable a este tipo de 

empresas), se deberá definir si se incluyen las pruebas de ingeniería social (acceso físico, 

phishing por correo o llamadas telefónicas), pruebas de dominio, ataques de SQL Injection u 

otros datos que se considere necesario. 

d. Preparación de la propuesta técnica y económica 

Con la información obtenida del punto anterior, se procede a realizar una propuesta 

técnica y económica detallando muchos aspectos de importancia, al respecto el contenido 

propuesto para elaborar dicha propuesta técnica y económica es la siguiente: 

 Caratula 

 Índice 

 Cláusula de confidencialidad 

 Carta formal de presentación 
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 Antecedentes de quien realizara el trabajo (Ethical Hacker) 

 Equipo de trabajo (personal que acompaña al Ethical Hacker) 

 Currículum Vitae del equipo de Trabajo 

 Entendimiento del requerimiento 

 Objetivos 

 Alcance 

 Resultados a obtener 

 Explicación breve de la metodología a utilizar 

 Propuesta económica  

 Anexos  

e. Elección de la mejor propuesta 

Cuando se realiza la presentación de una propuesta esta ingresa en competencia con 

otros oferentes donde es la mediana empresa comercial la que tiene la última palabra para 

seleccionar la propuesta más conveniente desde el punto de vista técnico y económico. Para lo 

cual luego de una comparación y análisis se elige la mejor propuesta.  

f. Elaboración del contrato de servicios 

Una vez concluidos los puntos anteriormente mencionados siempre debe existir un 

documento que garantice la aplicación del procedimiento detallando los pormenores del costo 

y referenciando aspectos técnicos, dicho documento es el contrato de servicios que en el cual 

también deben detallarse las reglas y sanciones en caso de incumplimiento de servicio. El 

contrato deberá contener los siguientes aspectos mínimos: 1) Partes que intervienen en el 

contrato, 2) Objeto, 3) Alcance, 4) Plazos, 5) Precio y forma de pago, 6) Lugar de trabajo (de 

aplicar), 7) Personal que forma parte del trabajo a realizar, 8) Responsabilidades, 9) 
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Confidencialidad, 10) Modificaciones a las cláusulas del contrato, 11) Condiciones generales, 

12) Aceptación de no existencia de relación entre partes, 13) Resolución de controversias, 14) 

Aceptación.  

g. Planificación detallada del trabajo  

Como todo trabajo de prestación de servicios debe de existir un plan de trabajo que 

contemple los periodos de tiempo de entrega de informes, avance referente a la aplicabilidad 

del servicio, además de aspectos de recursos humanos, técnicos, y tecnológicos, entre otros. 

h. Puesta en marcha y uso de la metodología 

Una vez coordinado todos los aspectos previos donde se tiene definido el objetivo de 

aplicar la metodología, tiempos de avances, entrega de informes se debe dar inicio a la puesta 

en marcha de la metodología propuesta para desarrollar el Ethical hacking en medianas 

empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra. 

3.3.3. Pruebas de Seguridad (fases del Pentesting) 

Esta fase es aplicable en la metodología, también es denominado análisis de seguridad. 

A continuación, se detallan las diferentes fases del Pentesting: 

a. Fase de reconocimiento  

Si bien la empresa brinda información de los elementos del entorno de TI para la 

elaboración de una propuesta, cabe mencionar que esta información es básica, por lo cual se 

debe realizar una búsqueda detallada de los aspectos que generalmente pueden estar en 

diferentes medios. 

Una de las herramientas más comunes y gratuitas son los navegadores de internet donde 

se puede obtener una variedad infinita de información acerca de nuestro objetivo, entre otras 

herramientas se tienen la consola de comandos CMD, Whois, nslookup, dig, FOCA que 

permiten obtener información de los nombres de dominio a través de líneas de comando, 
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también se utiliza la herramienta Maltego que permite además de obtener información, 

identificar y relacionarlos. Como resultado del uso de estas herramientas se obtiene 

direcciones IP públicas, rangos de red, diagramas de la empresa, datos del personal de la 

empresa. La razón por la que se realiza la búsqueda de información de manera pública a 

sabiendas que el tipo de hacking es interno se debe porque probablemente el usuario o 

personal interno puede realizar los ataques de manera externa de la empresa aprovechando sus 

privilegios de usuario estándar. 

b. Fase de escaneo de red  

Con los datos obtenidos de la fase de reconocimiento adicional a los datos base 

brindados por la empresa se puede dar inicio al escaneo de la red, En esta fase se logra obtener 

la información base necesaria que sirve como fuente para la ejecución de la siguiente fase por 

lo cual se utilizan las herramientas de Pentesting (Kali Linux una de las mejores distribuciones 

para poder realizar el análisis de seguridad) mediante los cuales se examinan los elementos del 

entorno de TI en los diferentes ámbitos de aplicación, también se realiza un análisis de los 

controles generales de TI y controles de aplicación. Se debe clasificar los datos obtenidos por 

parte de la empresa y analizarlos de manera independiente, como es un hacking interno se 

podría iniciar el análisis del segmento de red en busca de cualquier tipo de vulnerabilidad 

existente. 

Para realizar el análisis de red se divide por ámbitos y clasificar los objetivos de la siguiente 

manera: 

 Escaneo de equipos (hosts) activos 

Para detectar si un equipo (elemento del entorno de TI) se encuentra funcionando se 

realizan consultas ICMP a todo el segmento de la red, este protocolo permite detectar a través 

de los mensajes de control de internet si un equipo se encuentra en línea. No siempre los 
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equipos responden ante una consulta ICMP muchas veces para evitar ataques de denegación 

de servicio se bloquean este tipo de consultas en los equipos. Una de las herramientas más 

útiles para esta tarea es la herramienta NMAP, este programa es de código abierto y tiene 

muchas utilidades las cuales permiten realizar consultas a través de comandos indistinto del 

sistema operativo, por ejemplo, para detectar un segmento de red la línea de comando seria: 

nmap –sP 192.168.x.x/24. Los resultados que se obtienen del escaneo de equipos activos es 

una lista detallada de los equipos que existen en la empresa, nombres de equipos, direcciones 

físicas entre otros. 

 Detección de puertos disponibles 

Así como se realiza un escaneo de equipos activos en la red, se debe realizar un escaneo 

de puertos activos en los equipos. Para detectar los puertos disponibles en la red se debe de 

realizar el escaneo en cada equipo detectado como activo, para lo cual se utilizan técnicas 

basadas en el protocolo TCP.  

Una de las maneras de saber el estado de un puerto es intentar conectarse al puerto para 

determinar si está abierto, cerrado, o filtrado. Para ejecutar esta tarea se utiliza las 

herramientas de escaneo de puertos entre ellas tenemos el programa NMAP, una de sus 

utilidades maneja el tipo de escaneo TCP connect, y SYNC Scan los cuales evitan dejar rastro 

de intrusión al realizar el escaneo de puertos en los equipos, por ejemplo, para realizar el 

escaneo a través de SYNC Scan la línea de comando es: 

nmap –sS 192.168.x.x./24. Como resultado de esta etapa se tiene una lista identificada por 

equipo de los puertos disponibles en cada uno de ellos, los cuales al realizar un análisis se 

puede determinar a qué procesos están asociados. 
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 Identificación del sistema operativo 

Este proceso tiene como finalidad de detectar el sistema operativo del equipo escaneado, 

por lo cual se utiliza las herramientas de escaneo de puertos y aplicaciones. Existen dos formas 

de realizar el escaneo de los sistemas operativos ya sea de forma activa o pasiva, la forma 

pasiva se basa en función de los paquetes que el equipo escaneado envía, para esta forma de 

escaneado existe la herramienta p0f. 

Para realizar el escaneado activo se envía paquetes armados manipulando las banderas 

TCP para evaluar la respuesta del objetivo, la desventaja de esta opción es que deja rastros de 

la intrusión que realiza, como ventaja este obtiene datos más esenciales al momento del 

escaneo, Una de las herramientas que realiza este tipo de escaneado es NMAP logrando ser 

más eficaz a la hora de realizar la tarea de detección del sistema operativo del equipo objetivo, 

una sentencia básica para realizar este escaneo en el equipo es: nmap –sS –O 192.168.x.x  

Como resultado de esta etapa se puede obtener datos primordiales a cerca de los sistemas 

operativos más utilizados, las versiones, tipo de sistema operativo (32 x64 bits) que cuente el 

equipo de la empresa. 

 Identificación de aplicaciones 

Al analizar los resultados obtenidos de las etapas es posible disponer de información de 

los equipos activos en la red y con esta información se ha identificado los puertos abiertos en 

cada equipo que por ende estos puertos están asociados a diferentes servicios que se utilizan 

en la empresa, por otra parte, con base a los sistemas operativos detectados es posible 

determinar las aplicaciones que se están ejecutando en cada uno de los equipos, para 

completar esta tarea se requiere el uso de las herramientas de aplicaciones de las cuales se 

detalla una de las más importantes, Un método más preciso es utilizar la herramienta Banner 
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Grabbing este permite identificar las aplicaciones con base a los banners o leyenda que estas 

disponen para su identificación, para obtener solo basta con conectarse al servicio y obtener el 

banner que este contenga. Otra de las herramientas disponible es NMAP que a través de líneas 

de comandos brinda información detallada de la aplicación y puertos, etc. a las que está 

asociada dicha aplicación.   

 Identificación de la base de datos 

Una información base que se recibe de la empresa en algunas ocasiones es el nombre del 

gestor de la base de datos facilitando el análisis de seguridad, Para determinar el tipo de base 

de datos se toma en cuenta la información obtenida en las fases anteriores datos como la 

información del escaneo de puertos, escaneo de aplicaciones y el tipo de sistema operativo que 

se usa como plataforma de la base de datos de la empresa. 

Una de las metodologías que generalmente se aplican para explotar y detectar 

información es SQL Injection esta podría brindar una incalculable fuente de información si se 

logra explotar las vulnerabilidades que presenten las aplicaciones, esta metodología cuenta con 

herramientas para realizar la explotación a las aplicaciones y servicios web que utilizan 

conexiones a una base de datos. Una de estas herramientas que facilita la ejecución es 

SQLmap que permite analizar diferentes gestores de base de datos e inyectar código malicioso 

y así permitirnos obtener información almacenada en la base de datos. 

 Identificación de equipos de telecomunicaciones e inalámbricas 

Para la identificación de los equipos que comprenden las telecomunicaciones tomamos 

como referencia los datos expuestos por las primeras dos etapas, esto porque los equipos que 

facilitan las comunicaciones convergen en la tecnología VOIP estos se encuentran instalados y 

configurados sobre diferentes plataformas, De tal manera se puede identificar el sistema 
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operativo, el modelo, puertos disponibles, servicios web publicadas, base de datos de la central 

telefónica. 

La tecnología inalámbrica 802.11 está cobrando mayor importancia para las medianas 

empresas debido a las ventajas en la instalación, costo, movilidad. el estándar cuenta con 

sistemas de seguridad ya establecidas para el acceso a un dispositivo inalámbrico entre los más 

comunes tenemos a WEP, WPA, WPA2. Las herramientas más comunes para escanear la 

seguridad en la red inalámbrica pertenecen a la familia de “Aircrack-ng” esta familia de 

herramientas permite vulnerar la seguridad mediante ataques de fuerza bruta, ataques de 

diccionario. Esta herramienta se encuentra inmerso en Kali Linux. 

 Ingeniería Social 

La ingeniería social es una metodología que basa su ataque en Hackear a los usuarios 

que trabajan en una empresa, para ejecutar esta tarea existen muchas herramientas que 

facilitan la búsqueda de información acerca del objetivo, una de las herramientas que se 

utilizan es el framework Kali Linux que cuenta con un conjunto variado de utilitarios llamadas 

set tools que permite realizar ataques de sms Phishing entre otros. 

 Controles Generales de TI 

Estas políticas de seguridad las medianas empresas aplican al entorno de TI de manera 

interna al firewall, estas reglas son administradas por los encargados de sistemas, por lo tanto, 

es fundamental contar con la aplicación correcta de estas reglas ya que son las primeras 

pruebas ante los ataques de usuarios malintencionados. Muchas de las herramientas que se 

utilizaron en las diferentes fases para realizar los análisis nos brindan la información acerca de 

los puertos, sistema operativo, tipos de aplicaciones, etc. La aplicación de las herramientas de 
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escaneo de puertos, aplicaciones, sistemas operativos entre otros permiten apreciar que tan 

efectivas fueron las reglas o políticas de seguridad aplicadas en el entorno de TI. 

 Controles de Aplicación 

Estas herramientas o normas permiten poder analizar la integridad y el funcionamiento 

adecuado de las aplicaciones de la empresa. Muchas de las aplicaciones pasan por unas 

rigurosas pruebas antes de poder ingresar a producción por lo cual se realiza los controles 

respectivos de la aplicación dando seguimiento al procedimiento que la aplicación realiza al 

ejecutar su programación, las herramientas para aplicaciones generalmente permiten analizar 

si se ha realizado un buen control de aplicación, una de las finalidades que tratan de evitar los 

controles de aplicaciones es el ataque de SQL Injection.  

c. Identificación de vulnerabilidades 

Esta fase es uno de los más fundamentales para desarrollar la fase de penetración, cabe 

recalcar que los resultados obtenidos de las anteriores fases sirven como fuente de 

alimentación para el inicio de algún proceso. Una de las herramientas más utilizadas para 

desarrollar las fases anteriores es NMAP, pero en esta oportunidad se deberá cambiar de 

herramienta debido al grado de complejidad de las aplicaciones para tal servicio se requiere de 

una herramienta que permita identificar las vulnerabilidades en los sistemas objetivos, entre 

las herramientas más solicitadas, tenemos Qualis Guard, SAINT, NESSUS que son 

herramientas para explotación de vulnerabilidades. 

La metodología de trabajo de NESSUS se basa más que todo en generar una base de 

datos donde se encuentran almacenados todas las vulnerabilidades existentes, en caso de no 

contar la vulnerabilidad en la base de datos esta, procede a generar un plugin para que se 

permita identificarla y luego agregar a la base de datos, el funcionamiento de la herramienta 

permite realizar una conexión cliente servidor para analizar todo un segmento de equipos en la 
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red. En esta fase se debe hacer hincapié a la identificación de las vulnerabilidades presentes en 

los diferentes aspectos de la seguridad lógica, física, también es fundamental determinar la 

implementación de los controles de aplicación, como también los controles generales de TI. 

Los resultados obtenidos después de concluida la fase deben de estar listadas y en orden, ya 

que forman parte fundamental de la ejecución de la siguiente fase. 

d. Fase de Penetración  

Como ya se ha obtenido diferentes datos coherentes de la aplicación de las fases 

anteriores, el siguiente paso es realizar la explotación de las vulnerabilidades identificadas no 

sin antes definir los vectores de ataque que se utilizaran para desarrollar esta fase. Se llama 

vector de ataque a las posibles rutas o caminos que se van a utilizar para ejecutar un ataque en 

función a las vulnerabilidades detectadas por el analista de seguridad (Ethical hacker). Las 

vulnerabilidades detectadas en la infraestructura de la empresa ya sea en las aplicaciones web, 

dispositivos de telecomunicaciones, red inalámbrica son explotadas por algún vector de ataque 

formando parte del abanico de opciones del Ethical hacker. 

El Ethical hacker utiliza las herramientas de ataque de los hackers, debe tomar en cuenta 

el anonimato antes de realizar el ataque utilizando programas que permitan ocultar la identidad 

del atacante. Uno de los métodos para explotar las vulnerabilidades tenemos al exploit zero-

day el cual basa su ataque en las vulnerabilidades más nuevas que no se han publicado si es 

que existiese una brecha en la seguridad de las aplicaciones, sistemas operativos entre otros, 

estos a su vez pueden ser de tipo remotos, locales, y clientside. El que más se adaptaría a 

nuestras necesidades es la del tipo exploit zero-day local. Una de las formas manuales de 

explotación es en base al conocimiento del Ethical hacker porque son herramientas creadas 

ante la necesidad y requerimientos del momento de la ejecución del Ethical hacking. Existen 

muchas herramientas que facilitan la tarea de análisis entre los destacados están los framework 
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de explotación (kali Linux) que ya vienen con un conjunto completo de herramientas que 

permiten explotar las vulnerabilidades en cualquier ámbito de aplicación, Esta fase permite 

comprobar la existencia o no de las vulnerabilidades mencionadas en la fase anterior. Y en 

caso de no haber obtenido ningún resultado de la aplicación de la fase de penetración se debe 

volver a la fase de escaneo de red, para verificar otros tipos de vulnerabilidades que no se 

hayan encontrado o que se hayan obviado. 

e. Fase de Escalado de Privilegios 

Esta fase resulta ser el punto final en muchas de las ocasiones, por lo general se tiene 

acceso con privilegios de usuario estándar o limitados, teniendo como finalidad escalar 

privilegios hasta obtener los permisos de un administrador o root en caso de sistemas Linux. 

Para esta fase se pueden utilizar la herramienta exploit zero-day u otro tipo de exploit 

localmente y si no existe problemas permitirá obtener el nivel de privilegio deseado, en caso 

de sistemas Linux se debe tener un amplio conocimiento del sistema operativo y obtener 

privilegios mediante línea de comandos. 

Una forma de trabajar en un equipo ya conectado y con los permisos de administrador ya 

obtenidos se pueden habilitar la ejecución de comando remotos para lo cual se utilizan 

herramientas como Remoxec, PsExec que utilizan servicios de rpc, en caso de un sistema 

Linux se podría habilitar el acceso ssh. Existen dos formas de escalar privilegios: el escalado 

de privilegios vertical que consiste en obtener privilegios de nivel superior o administrador, el 

segundo es el escalado de privilegios horizontal esta hace énfasis en obtener acceso a otros 

usuarios del equipo la finalidad de la misma es que se puede utilizar este tipo de escalado para 

obtener acceso a sistemas web o de home bancking donde no se busca privilegios de usuarios 

si no cantidad de cuentas de usuarios. Se debe tomar muy en cuenta el alcance y el enfoque 

que se han definido en conjunto con la empresa, ya que ellos determinan hasta donde se debe 
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de ingresar, y así evitar problemas en los sistemas los cuales no deben de presentar fallas en su 

funcionamiento cotidiano. 

3.3.4. Informes y limpieza de datos 

Una vez finalizada la evaluación que se realizó a través del Ethical hacking se debe 

presentar informes detalladas que ya están definidos en el punto de “pasos previos a la 

aplicación de la metodología propuesta”, estos informes deben contener mínimamente los 

siguientes datos: 

 Resumen de Gestión 

 Alcance del proyecto, Enfoque del proyecto 

 Herramientas utilizadas (Incluyendo Exploits) 

 Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el sistema del entorno de TI 

 Todos y cada uno de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas (con exclusión de 

informes de análisis de vulnerabilidad que pueden ser incluidos como documentos 

adjuntos). 

 Recomendaciones con las medidas necesarias que se deben tomar para la implementación 

de los controles de seguridad que se consideren necesarios para subsanar las 

vulnerabilidades encontradas. 

Los informes deben estar realizado de la manera más sencilla y explicativa posible 

debido a que no todos los que tendrán acceso a este documento tienen el conocimiento para 

entender los datos plasmados, ya que depende de ello que la empresa tome más importancia a 

la situación de seguridad y en base a eso la organización planifique la remediación de los 

hallazgos obtenidos en base a los riesgos que estos representen para el negocio. 
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La entrega de estos documentos debe de ser por lo general con copias digitales e 

impresas para luego ser entregadas personalmente a gerencia de manera confidencial, otro 

método de explicación de los datos obtenido es mediante talleres con demostración al vivo de 

las vulnerabilidades detectadas y las consecuencias para la empresa si son explotadas. 

3.4. Características del ambiente para la simulación 

El ambiente de simulación se implementa con el fin de demostrar la aplicación de la 

metodología propuesta el cual se construyó en un ambiente virtual tomando como base los 

componentes tecnológicos que utilizan las medianas empresas comerciales, datos como el 

Sistema Operativo, Base de Datos, Controlador de Dominio, Intranet, sistema ERP, 

Aplicaciones, etc. Que fueron extraídos de los resultados obtenidos del diagnóstico. 

3.4.1. Características técnicas del ambiente virtual montado 

Una de las finalidades de la encuesta realizada a las medianas empresas comerciales de 

Santa Cruz de la Sierra fue obtener una lista promedio de los elementos tecnológicos que 

componen el entorno de TI, los cuales se toman como referencia para instalar y configurar el 

ambiente virtual de simulación (ver Cuadro14).  
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Cuadro 14. Características Técnicas del ambiente virtual montado 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Casos 
SO del 

SGBD 

SO de sistema 

ERP 

SO del 

Servidor de 

Aplicación 

SO del 

Active 

Directory 

SO de los 

Usuarios 

Gestor de 

Base de Datos 

Tipo de Aplicación 

(ERP) 

servidores 

Críticos 

Topología 

de Red 

Sistema de 

Virtualización 

Caso 1 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Windows 7 SQL server Aplicación WEB 3 Estrella Virtual Box 

Caso 2 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Windows 7 MYSQL Aplicación WEB 3 Estrella Virtual Box 

Caso 3 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Windows 7 SQL Server 
Aplicación de 

escritorio 
3 Estrella Virtual Box 

Caso 4 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Server 2008 Windows 7 SQL Server 
Aplicación de 

escritorio 
3 Estrella Virtual Box 
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3.5. Casos de Simulación  

En el presente capítulo se detallan casos de simulación de la aplicación de la metodología 

propuesta. 

3.5.1. Caso 1: Modificación de base de datos 

En este caso se detallan la aplicación de la metodología en una mediana empresa 

comercial, las características de la información base (ver Cuadro 15) que el profesional 

analista utilizara para iniciar el análisis de seguridad de la empresa son los siguientes:  

 

Cuadro 15. Datos de la empresa analizada 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Tipo, rubro de la empresa Mediana empresa comercial, venta de equipos tecnológicos 

Tipo de hacking Hacking Interno 

Modalidad de Hacking Hacking de caja gris 

Información proporcionada Segmento de red, punto de red, Dirección web local 

Enfoque Local 

Alcance Entorno local 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los datos obtenidos de la empresa se inició con la aplicación de la metodología 

propuesta, los procedimientos del análisis realizado al entorno de TI (ver Anexo 5) se 

encuentran descritos en el Anexo. 

Resultado del análisis de escaneo de red. - a continuación, se detallan datos obtenidos de un 

escaneo de red en el caso de simulación (ver Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

Equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

Puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

Sistema operativo Windows 

Aplicaciones ninguna 

Base de datos SQL server 

Red inalámbrica No cuenta 

Telecomunicaciones Central Telefónica Elastix 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión. – Algunos aspectos relevantes de la aplicación del análisis de seguridad del caso 

de simulación se describen a continuación: 

Se logró realizar la modificación de la base de datos mediante el uso del sistema ERP 

accediendo a la misma con datos de acceso comunes, se evidencio la falta de aplicación de los 

controles generales de TI, como también la falta de políticas de cambio de contraseñas.  

3.5.2. Caso 2: SQL Injection vía web 

En el presente caso de SQL injection vía web se realiza la aplicación del Ethical hacking 

mediante la metodología propuesta. A continuación, se detallan los datos de la información 

base que el analista podrá utilizar para iniciar el análisis de seguridad (ver Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Empresa comercial de fabricación, venta de materiales de construcción 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Tipo, rubro de la empresa Mediana empresa comercial, venta de material de construcción 

Tipo de hacking Hacking Interno 

Modalidad de Hacking Hacking de caja Gris 

Información proporcionada 
Segmento de red, punto de red, diseño físico, sistema operativo, Dirección 

web local 

Enfoque Local 

Alcance Local 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de concretar detalles de la modalidad de hacking e información base entre otros 

datos se pasó al desarrollo del Pentesting (Anexo 5). 

Resultados generales de la fase de escaneo de red. - Después del análisis que se realizó en la 

fase de escaneo de red a continuación se presentan los resultados obtenidos (ver Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

Equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

Puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

Sistema operativo Windows 7 

Aplicaciones Aplicación Web 

Base de datos MySQL 

Red inalámbrica Seguridad WPA2 

Telecomunicaciones Central PBX Elastix 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión. - Algunos aspectos relevantes de la aplicación del análisis de seguridad del caso 

de simulación se describen a continuación: 

Se logró la realización de inyección de código a la página web obteniendo el acceso a 

los recursos del sistema y de esa manera realizar cambios en la base de datos.  
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3.5.3. Caso 3: Elaboración de una transacción fraudulenta 

En el presente caso se realiza la aplicación del Ethical hacking mediante la metodología 

propuesta. A continuación, se detallan los datos de la información base para iniciar el análisis 

de seguridad (ver Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Puntos de acuerdo con la mediana empresa comercial 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Tipo, rubro de la empresa Mediana empresa comercial, compra y venta de equipos de salud 

Tipo de hacking Hacking Interno 

Modalidad de Hacking Hacking de caja Blanca 

Información proporcionada 
Segmento de red, punto de red, diseño físico, gestor de base de datos, 

dirección web local 

Enfoque Local 

Alcance Local 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de concretar detalles de la información base entre otros datos se pasó al 

desarrollo del Pentesting (Anexo 5). 

Resultados generales de la fase de escaneo de red. - Después del análisis que se realizó la 

fase de escaneo de red a continuación se presentan los resultados obtenidos (ver Cuadro 20). 

 

  Cuadro 20. Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

Equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

Puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

Sistema operativo Windows 7 

Aplicaciones Sistema ERP 

Base de datos SQL Server 

Red inalámbrica No existe 

Telecomunicaciones Central PBX Elastix 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión. - Algunos aspectos relevantes de la aplicación del análisis de seguridad del caso 

de simulación se describen a continuación: 

Se realizó la elaboración de un proceso fraudulento que permitió demostrar la existencia 

de debilidades en el entorno de TI, simulando el conocimiento de los procesos que se 

desarrollan en el entorno laboral mediante el sistema ERP.   

3.5.4. Caso 4: Debilidades de la red, obtención de información critica 

En este caso de estudio se presenta la aplicación de la metodología propuesta en las 

medianas empresas comerciales.  

A continuación, se detallan los datos de la información base que el analista podrá utilizar 

para iniciar el análisis de seguridad (ver Cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Datos del acuerdo con la mediana empresa comercial 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Tipo, rubro de la empresa Mediana empresa comercial, Turismo  

Tipo de hacking Hacking Interno 

Modalidad de Hacking Hacking de caja gris 

Información proporcionada Segmento de red, punto de red, acceso a internet, web local  

Enfoque Local 

Alcance Local 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de concretar detalles de la modalidad de hacking e información base entre otros 

datos se pasó al desarrollo del Pentesting (ver Anexo 5), los procedimientos de cada fase se 

detallan en el anexo. 

Resultados generales de la fase de escaneo de red. - Después del análisis que se realizó la 

fase de escaneo de red a continuación se presentan los resultados obtenidos (ver Cuadro 22). 
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  Cuadro 22. Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

Equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

Puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

Sistema operativo Windows 7 

Aplicaciones Sistema ERP 

Base de datos SQL Server 

Red inalámbrica No existe 

Telecomunicaciones Central PBX Elastix 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusión. - Algunos aspectos relevantes de la aplicación del análisis de seguridad del caso 

de simulación se describen a continuación: 

Se realizó la obtención de información crítica de los recursos compartidos, los cuales no 

contaban con el nivel de seguridad básico en el control de acceso, entre los datos obtenidos se 

reflejaban información confidencial de las diferentes áreas de la empresa. 

3.6. Resumen de resultados de la simulación 

Los diferentes resultados de la aplicación de la metodología propuesta en los casos de 

simulación descritos en el anterior apartado presentaron diferentes criterios de cumplimiento. 

3.6.1. Idea científica a defender  

La idea científica se corrobora mediante la ejecución de las fases o componentes de la 

metodología propuesta en los casos de simulación descritos anteriormente, estos criterios 

proporcionan detalles de la ejecución que se desarrollaron clasificándolas en tres niveles de 

cumplimiento: Si, No, Parcialmente. Los cuales se describen (ver Cuadro 23) a continuación:  
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Cuadro 23. Criterios de la metodología propuesta 

 Cumple  

N° 

Criterios de la 

metodología 

propuesta 

Si No Parcialmente Descripción 

1 

Pasos previos a 

la aplicación de 

la metodología 

 X  

Para los casos de simulación no se cumple con el 

desarrollo de los pasos previos (por ejemplo el 

contrato) a la aplicación de la metodología propuesta, 

solo se realiza una descripción teórica de los 

componentes. 

2 Planificación X   

Esta fase se desarrolla necesariamente antes de 

inicializar el proceso de análisis de seguridad, en ella 

se definen los aspectos del tipo (Hacking Externo, 

Hacking Interno) y la modalidad del análisis (Caja 

Negra, Caja Gris, Caja Blanca), así también se 

establece el alcance y el enfoque para la aplicación de 

la metodología propuesta. 

3 
Fase de 

reconocimiento 
X   

La fase de reconocimiento se cumplió adecuadamente 

debido a la ejecución de esta fase de manera local 

analizando los servicios web locales porque la 

propuesta de la metodología se aplica para un 

procedimiento de Ethical hacking interno. 

4 
Fase de escaneo 

de Red 
X   

Esta fase se cumple logrando ejecutarse en todos los 

aspectos que se plantean en el desarrollo de la 

metodología propuesta permitiendo obtener 

información de esencial que sirvió de base para la 

fase siguiente en cada caso de simulación. 

5 
Identificación de 

vulnerabilidad 
X   

Esta fase se cumple al realizar la identificación de las 

posibles vulnerabilidades en base a la información de 

las fases anteriores en cada caso de simulación, dichas 

vulnerabilidades fueron verificadas en la fase 

siguiente. 

6 
Fase de 

penetración 
X   

Esta fase se cumple por que se realizó  la penetración 

a los equipos explotando las vulnerabilidades 

detectadas en cada caso de simulación planteado, 

muchas de las cuales no siempre fueron posible 

explotarlas. 

7 
Fase de escaldo 

de privilegios 
X   

Esta fase se cumplió porque después de lograr 

explotar la vulnerabilidad se debió escalar al mayor 

nivel de privilegios en el equipo explotado para 

realizar diferentes tareas que se requieran. 

8 
Informes y 

limpieza de datos 
  X 

La aplicación de esta fase es de manera parcial debido 

a que no se llega a realizar un informe final de la 

aplicación de la metodología pero se indica las pautas 

necesarias que se deben incluir, se realiza la limpieza 

de datos en el entorno virtual. 
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9 Herramientas   X 

La aplicación de las herramientas se realizó de 

manera parcial en los casos de simulación ya que las 

herramientas solo se aplicaron para analizar las 

aplicaciones, Escaneo de puertos, Explotación de 

vulnerabilidades, SQL injection. No se realizaron 

análisis con las herramientas de Ingeniería Social, 

análisis de paquetes.  

10 

Controles 

Generales de TI, 

controles de 

aplicación 

X   

Los controles generales de TI son las medidas de 

seguridad básica que una empresa debe implementar 

para coadyuvar en la seguridad informática, en base a 

los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a 

las mediana empresas comerciales se evidencio la 

falta de aplicación de los controles o lineamientos 

internos de TI debido a que solo el 20% usa estos 

controles y el 80 % no utiliza los lineamientos de TI, 

y además cabe recalcar que los ataques realizados no 

presentaron mayor dificultad.     

11 
Ámbito de 

Aplicación 
  X 

Los análisis realizados en los ámbitos de aplicación 

fueron ejecutados de manera parcial tanto en la 

seguridad Lógica como en la seguridad de las 

telecomunicaciones (centrales PBX) y la seguridad 

inalámbrica. Descartando el ámbito de la seguridad 

física ya que no corresponde por que se realiza una 

simulación en un entorno virtual. 

12 
Elementos del 

entorno de TI  
X   

En los casos de simulación se tomaron en cuenta los 

elementos del entorno de TI en las cuales se aplicaron 

los análisis de los componentes principales entre ellos 

se destacan, el sistema operativo, Base de Datos, 

aplicación. 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

1. A partir de la sistematización de las metodologías principales como OSSTMM, ISSAF, 

OWASP se identificó en detalle las características, funcionamiento, ambiente de aplicación 

y principalmente el desarrollo del Ethical Hacking. Por otra parte, se analizaron las normas 

y estándares ISO 27000, COBIT, ITIL que permiten gestionar y administrar los procesos 

del entorno de TI, así como también considerar los controles claves de TI. 

 

2. Con la aplicación de la entrevista como instrumento de investigación a 25 empresas se 

pudo conocer la situación actual de seguridad en TI y del entorno de TI en medianas 

empresas comerciales de Santa Cruz de la Sierra- Bolivia, los resultados demostraron 

debilidades de seguridad, se destaca que el 20% de las empresas alguna vez fueron sujetas 

de revisiones de seguridad o auditoria de seguridad en TI y el 80% no fueron sujetas a 

ningún tipo de revisión, por su parte ninguna de las empresas analizadas acude al servicio 

de Ethical Hacking. Otro resultado del diagnóstico que se resaltó (a través de la opinión de 

firmas consultoras) fue que las medidas de seguridad se aplican cuando existe una 

exigencia más que conciencia en buenas prácticas de TI o cuando surge un hecho no 

deseado que principalmente se origina por el mismo personal de la organización. 

 

3. Se estructuró mediante el método de modelación una metodología para el desarrollo de 

Ethical Hacking aplicable en el entorno de TI de medianas empresas comerciales de Santa 

Cruz de la Sierra – Bolivia, basado en normas y estándares de seguridad. 
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4. Con la caracterización promedio del entorno de TI de medianas empresas comerciales en 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, se logró demostrar la aplicabilidad de la metodología 

propuesta mediante simulaciones virtuales realizadas.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación de medidas de seguridad básicas (controles de 

aplicación, controles generales de TI) en los entornos de TI para coadyuvar mínimamente 

en la seguridad de la información y seguridad informática, esto debido a que existen 

medianas empresas comerciales que no cuentan con revisiones de seguridad de ninguna 

naturaleza. 

 

 Con base a los resultados obtenidos en el diagnostico se recomienda a las medianas 

empresas comerciales considerar la introducción de: auditorias de sistemas, servicios de 

Ethical Hacking, servicios externos de revisiones de seguridad periódica y finalmente 

considerar la inserción de profesionales en el ámbito (oficiales de seguridad de la 

información o auditores de sistemas). 

 

 Se recomienda capacitación y concientización permanente a los usuarios en materia de 

medidas de seguridad en el ámbito de TI, así como también del entorno de TI, a fin de 

mitigar riesgos y vulnerabilidad en la seguridad de la información y seguridad informática. 

 

 Para conocer la seguridad en un entorno de TI en las medianas empresas comerciales, se 

recomienda aplicar el Ethical Hacking tomando como base el diseño de la metodología 

propuesta.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Definición de Términos 

Entorno TI.- Se llama así al conjunto de componentes que se precisa en una empresa 

abarcando desde un centro de datos hasta los procedimientos y técnicas que se requieren para 

procesar, almacenar, transmitir la información. 

Amenaza. - Una de las definiciones es la del estándar ISO/IEC-27000 que indica que la 

amenaza es una “causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un 

sistema o a la organización”, para las medianas empresas se constituye en un factor de gran 

riesgo que puede provocar pérdidas o cambios en la información. 

Vulnerabilidad. - “Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más 

amenazas”, es una puerta (entrada) de un sistema de un entorno de TI el cual puede ser 

utilizada por una amenaza.   

Autenticación. - Es un proceso en el cual se puede identificar al usuario mediante un nombre 

y una contraseña para luego brindarle privilegios de accesos a servicios de un entorno de TI. 

Centro de Procesamiento de Datos. -  Un centro de procesamiento de datos (CPD) más que 

un espacio físico es un ambiente bien acondicionado donde se instalan todos los recursos de 

un entorno de TI. 

Servidores Críticos. - Un centro de datos está compuesto por diferentes equipos informáticos 

estos son considerados servidores de mayor importancia debido a sus funciones entre ellas 

tenemos al servidor de DA (Directorio Activo), Servidor de Aplicaciones, Servidores de Base 

de Datos. 

Tipos de Redes. - Una red es un conjunto de equipos informáticos que se comunican entre sí 

mediante un medio. Existen diferentes tipos de redes clasificados según al tamaño de la red y 



 

151 
 

al medio físico por el que se comunican, entre las más conocidas tenemos la Red LAN, Red 

WAN, Red WLAN. 

Empresa. - Es la unidad productiva, organizada, que está compuesto por personas, técnicos, 

para lograr objetivos y metas. 

Malware. - Es un software diseñado con código informático programado para realizar 

cambios no autorizados a un sistema de información provocando fallas en el mismo. Existen 

diferentes tipos de malware como virus, troyanos, botnets, etc.  

Grayware. - Grupo denominado Grayware (programas potencialmente no deseados). Estas se 

instalan sin la aprobación del usuario ya que siempre forman parte de otro programa al 

instalarse, Estos programas no dañan los datos, generan publicidad provocando lentitud en el 

trabajo del equipo y consumo del ancho de banda del internet. 

Spoofing. - Comúnmente llamado suplantación de identidad, es una colección de métodos y 

técnicas que utilizan los atacantes para obtener datos, modificar y reemplazar la identidad 

original del receptor logrando capturar información con diferentes fines, Existen diferentes 

tipos de Spoofing como IP Spoofing, ARP Spoofing, DNS Spoofing, E-Mail Spoofing, WEB 

Spoofing, Blue MAC Spoofing. 

Sniffing. – Se denomina así al procedimiento que se utiliza para poder escuchar y capturar los 

datos en un medio de comunicación Ethernet o Wifi, para luego ser analizados y obtener la 

información con diferentes fines, existen variadas herramientas de código libre como también 

con licencia de funcionamiento para realizar este tipo de procedimiento. 

Hacker. - Es una persona que posee conocimientos de informática, se utiliza este término para 

referirse a un gran experto en algún área de dominio informático. 
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Crackers. - El término cracker proviene del vocablo inglés crack (romper). Aplicado a la 

informática, se trata de alguien que viola la seguridad de un sistema de forma similar a un 

hacker, pero de manera ilegal y con diferentes fines. 

Ética. - Es la virtud, deber, la felicidad y el buen vivir que cada individuo posee. 

Base de Datos. – Es un sistema donde se permite guardar datos (información) de una forma 

estructurada con variados objetivos. Estas bases de datos son instaladas y configuradas en 

equipos sofisticados. 

Sistema Operativo. – Es el software (programa) que está instalada en un dispositivo hardware 

ambos componentes forman parte fundamental de una computadora, existen diferentes 

sistemas operativos entre los más importantes tenemos al Microsoft Windows, GNU/Linux, 

MAC. 

Matriz de Sistemas Operativos vs Base de Datos. – En esta matriz se refleja el óptimo 

funcionamiento de los gestores de base de datos en base a los sistemas operativos reflejando 

una idea general de la compatibilidad de las diferentes bases de datos en relación de los 

sistemas operativos. 
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Matriz comparativa de Gestores de Base de Datos, Sistemas operativos 

  

Base de 

datos 

/ Sistemas 

Operativos 

Sistema Operativo Licencia 

Ventajas Desventajas 
Windows Linux MAC Libre Pagado 

MySQL X X X X X 
 conectividad segura, fácil instalación 

 configuración e integración optima con PHP 

 complejidad al eliminar privilegios en las tablas. 

 falta de una interfaz amigable de administración. 

 no cuenta con soporte técnico. 

 limitación en capacidad de sincronización. 

Oracle X X X - X 

 motor de base de datos compatible con cualquier 

plataforma, sistema de base de datos amplio 

 presenta una seguridad y estabilidad significativa 

 presentan un precio considerablemente caro por 

licencia 

 depende completamente de la configuración de un 

profesional competente ya que un amala configuración 

proporciona un rendimiento bajo 

PostgreSQL X X X X  
 interfaz web amigable, lenguaje estándar 

 estabilidad, confiabilidad, su código es libre  

 complejidad en la configuración, vulnerable debido a la 

mala configuración.  

IBM 

informix 
X X X - X 

 buen performance de respuesta a una consulta, 

 costo de administración reducido, procesamiento 

de transacción online  

 no tiene soporte para objetos grandes binarios, tampoco 

tiene soporte para datos VARCHAR, no está a la 

vanguardia de la competencia 

Microsoft 

Access 
X - - - X 

 interfaz amigable, fácil manejo de las bases de 

datos, lenguaje de programación practico y 

amigable 

 para cualquier función se precisa de tener instalado 

Access, no posee robustez de almacenamiento de datos 

de usuarios y datos, poca estabilidad, no es 

multiplataforma 

Microsoft 

SQL Server 
X - - - X 

 facilidad para obtener datos desde la web, soporte 

de procedimientos almacenados, brinda una 

facilidad para relacionar SQL e internet 

 utiliza demasiado memoria RAM tanto en la instalación 

y funcionamiento del software, no posee una buena 

relación de calidad con precio 

Fuente: María García, (2015), Cuadro comparativo de manejadores de la base de datos [en línea], http://es.slideshare.net/mariagarcia1510/cuadro-comparativo-

de-manejadores-de-la-base-de-datos, [fecha de consulta: 12 mayo del 2016] 

 

http://es.slideshare.net/mariagarcia1510/cuadro-comparativo-de-manejadores-de-la-base-de-datos
http://es.slideshare.net/mariagarcia1510/cuadro-comparativo-de-manejadores-de-la-base-de-datos
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Anexo 2: Lista de entidades financieras a nivel nacional en Bolivia 

  Bancos Múltiples Abreviatura 

1 Banco Nacional de Bolivia S.A. BNB 

2 Banco Unión S.A. BUN 

3 Banco Mercantil Santa Cruz S.A. BME 

4 Banco Bisa S.A. BIS 

5 Banco Económico S.A. BEC 

6 Banco Solidario S.A. BSO 

7 Banco Ganadero S.A. BGA 

8 Banco de Crédito de Bolivia S.A. BCR 

9 Banco de la Nación Argentina BNA 

10 Banco do Brasil S.A. BDB 

11 Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (1) BIE 

12 Banco Fortaleza S.A. (4) BFO 

13 Banco Fassil S.A. BFS 

14 Banco Prodem S.A.  BPR 

 

  Bancos PYME Abreviatura 

15 Banco PYME Los Andes Procredit S.A. PLA 

16 Banco PYME De La Comunidad S.A. PCO 

17 Banco PYME Eco Futuro S.A.  PEF 

 

  Entidades Financieras de Vivienda Abreviatura 

1 La Primera VL1 

2 La Promotora VPR 

3 El Progreso VPG 

4 Potosí VPT 

5 La Plata VPA 

6 La Paz VPZ 

7 Paitití VPY 

8 Pando VPD 

  Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas Abreviatura 

1 Cooperativa Abierta Jesús Nazareno Ltda. CJN 

2 Cooperativa Abierta San Martín de Porres Ltda. CSM 

3 Cooperativa Abierta Fátima Ltda. CFA 

4 Cooperativa Abierta San Pedro Ltda. CSP 

5 Cooperativa Abierta Loyola Ltda. CLY 

6 Cooperativa Abierta San Antonio Ltda. CSA 

7 Cooperativa Abierta Pio X Ltda. CPX 
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8 Cooperativa Abierta Inca Huasi Ltda. CIH 

9 Cooperativa Abierta Quillacollo Ltda. CQC 

10 Cooperativa Abierta San José de Punata Ltda. CJP 

11 Cooperativa Abierta Monseñor Félix Gainza Ltda. CMG 

12 Cooperativa Abierta Educadores Gran Chaco Ltda. CEC 

13 Cooperativa Abierta El Chorolque Ltda. CCR 

14 Cooperativa Abierta Comarapa Ltda. CCM 

15 Cooperativa Abierta San Mateo Ltda. CST 

16 Cooperativa Abierta Trinidad Ltda. CTR 

17 Cooperativa Abierta San Joaquín Ltda. CJO 

18 Cooperativa Abierta Magisterio Rural Ltda. CMR 

19 Cooperativa Abierta San José de Bermejo Ltda. CJB 

20 Cooperativa Abierta Catedral de Potosí Ltda. CCP 

21 Cooperativa Abierta Asunción Ltda. CAS 

22 Cooperativa Abierta Catedral de Tarija Ltda. CCA 

23 Cooperativa Abierta San Roque Ltda. CSR 

24 Cooperativa Abierta Madre y Maestra Ltda. CMM 

25 Cooperativa Abierta La Merced Ltda. (2) CME 

26 Cooperativa Abierta San Carlos Borromeo Ltda. (3) CCB 

 

Empresas de Servicios Financieros 

  Almacenes Generales de Depósito   

1 Warrant Mercantil Santa Cruz S.A. AWM 

2 Almacenes Internacionales S.A. AIS 

 

Empresas de Arrendamiento Financiero 

1 Bisa Leasing S.A. LBI 

2 Fortaleza Leasing S.A. LFO 

3 BNB Leasing S.A. LBN 

Cámaras de Compensación 

  Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación ACCL S.A. 

 

Burós de Información Crediticia 

  Empresa de Servicios BIC S.A. ENSERBIC S. A.  

  Servicios de Información Crediticia BIC S.A. INFOCRED BIC S.A. 

      

 

Bancos de Desarrollo Productivo 

  Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. BDR 
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Anexo 3: Licitación de consultoría Ethical Hacking 

Resolución interna de políticas y reglamentos corporativos de seguridad de la 

información. 

En fecha 28 de mayo de 2015, el Directorio de YPFB mediante Resolución RES-DIR-

037/2015 aprobó la Política y Reglamento Corporativo de Seguridad de la Información y el 

mismo establece en su Artículo 33: 

 

ARTÍCULO 33.- Manejo de Vulnerabilidades técnicas y fiscalización o auditorías Internas 

para la seguridad de la Información. 

Con el fin de minimizar interrupciones a los procesos informáticos de YPFB,  Las 

evaluaciones técnicas y uso de herramientas autorizadas para tal efecto, deberán ser 

coordinadas con el área de TI. 

Además, se deben definir los requerimientos y alcance de las fiscalizaciones o auditorías 

internas para la seguridad de la información, las mismas deben ser coordinadas y 

controladas por el Administrador de Seguridad de la Información.  

Al menos una vez por año, YPFB y cada empresa Subsidiaria y afiliada deberá someter sus 

sistemas a pruebas de intrusión controladas bajo procesos de Ethical Hacking. El personal 

que realice estas pruebas deberá estar certificado específicamente en la materia y firmar los 

acuerdos de confidencialidad y no divulgación. 

Los informes de fiscalización o auditoría deben ser documentados y entregados al Comité de 

seguridad de la información con el objetivo de realizar un seguimiento y toma de decisiones 

Por lo anterior, corresponde a la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa la 

contratación de una consultoría externa para el servicio externo de Ethical Hacking a los sitios 
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web principales de YPFB Corporación para cumplir en esta gestión 2015, con lo determinado 

en el mencionado Reglamento. 

Alcance y Enfoque 

Se define el Ethical Hacking para los siguientes sitios web principales de YPFB Corporación: 

 

SITIO WEB ENFOQUE VECTOR TIPO 

ypfbcompra.gob.bo Aplicación web Externo Caja negra, sin credenciales 

cloud.ypfb.gob.bo Aplicación web Externo Caja gris, con credenciales 

intranet.ypfb.gob.bo Aplicación web Externo Caja gris, con credenciales 

correo.ypfb.gob.bo Aplicación web Externo Caja negra, sin credenciales 

www.ypfb.gob.bo Aplicación web Externo Caja negra, sin credenciales 

sipro.ypfb.gob.bo Aplicación web Externo Caja gris, con credenciales 

proveedores.ypfb.gob.bo Aplicación web Externo Caja gris, con credenciales 

 

Metodología 

Las metodologías a utilizar para este servicio de Ethical hacking deben ser OSSTMM y 

OWASP: 

OSSTMM (acrónimo de "Open Source Security Testing Methodology Manual – OSSTMM 

K). OSSTMM se centra en los detalles técnicos del objetivo a probar. Esta metodología pone 

énfasis en las reglas y normas éticas, la estructura de prueba e informe. Incluye el cálculo 

científico de un valor de riesgo (RAV). 

OWASP (acrónimo de Open Web Application Security Project, en inglés: Proyecto de 

seguridad de aplicaciones web abiertas‟) Aplicada exclusivamente para testear aplicaciones 

(web, wap, móviles, de escritorio, etc.), desde fallas de configuración segura en su plataforma, 

hasta errores en su codificación y tratamiento de excepciones que podrían originar una brecha 

de seguridad. 
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Plan de Trabajo 

Este formato donde se detallan los resultados que se deben obtener en un tiempo determinado 

Semanas 
Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

PLANIFICACIÓN              

Coordinación técnica para la ejecución de las pruebas              

Autorización del cliente para iniciar la ejecución de 

pruebas 
             

Entrega del Informe Inicial         

EJECUCIÓN              

Pruebas de Ethical Hacking EXTERNAS              

Reconocimiento del objetivo (ámbito de evaluación)              

Escaneos de puertos y sistema operativo a la 

infraestructura objetivo 
             

Escaneo de vulnerabilidades a la plataforma de la 

aplicación 
             

Explotación manual de vulnerabilidades: SQL y OS 

injection, XSS, CSRF, password guessing, rainbow 

tables, etc. 

             

Cargar archivos para elevar privilegios y mantener 

acceso 
             

Limpiar el rastro de posibles usuarios creados, DLLs 

inyectadas, scripts cargados, entre otros. 
             

Validación técnica de resultados de las pruebas              

Comunicación y revisión del informe               

Entrega de resultados consolidados              

CIERRE              

Transferencia de conocimiento y definición del plan de 

remediación 
             

Remisión del Informe Final (ejemplares físicos y 

digitales) 
             

Revisión, y conformidad de los informes a cargo de la 

Administradora de Seguridad de la información GTIC 
        

 

 



 

159 
 

Productos e Informes a entregar 

Producto 

entregable 

Contenido mínimo Plazo de entrega en 

días 

Informe Inicial Consideraciones específicas de la consultoría e intercambio 

de información, debe incluir cronograma de trabajo para las 

distintos sitios web. 

Día 5to hábil desde el 

inicio de la consultoría 

Informe Final  Resumen Ejecutivo  

 Lista puertos  

 Informe OSSTMM detallado de las vulnerabilidades 

encontradas, clasificación según su impacto y sus 

contramedidas  

 Niveles de Riesgo PTES 

 Lista Excel de vulnerabilidades 

 Recomendaciones para el Plan de Remediación 

 Transferencia de conocimiento de los datos entregados en 

diferentes informes y las recomendaciones al Plan de 

remediación  

 

Día 35vo hábil desde el 

inicio de la consultoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

Anexo 4: Formato de la encuesta a los entornos de TI 
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Anexo 5: Casos de Simulación 

Caso 1: Modificación de Base de Datos 

Etapa de planificación y preparación 

El primer de los pasos fue desarrollar la etapa de planificación y preparación donde se definió 

los detalles de modalidad de hacking, alcance, enfoque, plasmados en un contrato entre el 

analista y la empresa. La base del desarrollo de la etapa del Pentesting está reflejada en la 

planificación y preparación tomando en cuenta la información necesaria recibida para 

encaminar los primeros pasos que se realizaron en el análisis de penetración. 

a) Fase de reconocimiento 

A pesar de obtener datos por parte de la empresa se investigó algunos aspectos relevantes 

mediante la herramienta Foca. Esta herramienta brindó información de las publicaciones web 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta FOCA 
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b) Fase de escaneo de red 

Después de obtener la información necesaria de las publicaciones web internas existentes se 

procedió a realizar la fase de escaneo a través de la herramienta NMAP, se analizó los equipos 

disponibles en el segmento de red de la empresa a través de la sentencia:  

nmap –Pn 192.168.X.X/24 

el cual arrojó el siguiente resultado detallando los equipos disponibles en la red:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de la red 

 

Con los datos extraídos con el escaneo de equipos se procedió al escaneo de los puertos para 

determinar el estado que posean (abiertos, cerrados, o filtrados) en cada equipo de la red 

mediante la siguiente sentencia: nmap –sS 192.168.43.182/24 

Logrando obtener la información listada de los puertos se aprecia como ejemplo solo los 

resultados de un equipo analizado. 
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Puertos habilitados 

 

Prosiguiendo con el análisis se realizó el escaneo del sistema operativo el cual se pudo lograr a 

través del comando en NMAP: nmap -sS –O 192.168.43.182  

Obteniendo como resultado la identificación probable del sistema operativo del equipo 

analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema operativo 
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Hasta ahora se ha realizado una serie de análisis de equipo, puertos, tipo de sistema operativo. 

mediante estos datos se pudo conocer algunas de las aplicaciones que el equipo analizado 

utilizaba esto mediante la siguiente sentencia en NMAP: nmap –sS –sV -0 192.168.43.182 

donde se aprecian lo siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión de las aplicaciones 

 

En base a los resultados obtenidos de los puertos se pudo inferir en el tipo de base de datos 

que funcionaba en el servidor como almacenamiento de la información que los sistemas ERP 

utilizan. 

En los detalles de la captura se puede divisar el motor de base de datos que está instalado en el 

equipo el cual indicaba que era SQL server. 
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Servidor de Base de Datos 

 

Con los datos obtenidos del escaneo de red se pudo realizar un diseño físico de la red interna, 

en la cual se detalla un servidor firewall que funciona como proxy, una central telefónica, un 

servidor de aplicaciones además de un servidor de base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Telefónica 
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Diagrama de Red Físico 

 

Resultados generales de la fase de escaneo de red 

Después del análisis que se realizó la fase de escaneo de red a continuación se presentan los 

resultados obtenidos. 

 

  Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

 sistema operativo Windows 

Aplicaciones ninguna 

base de datos SQL server 

red inalámbrica No cuenta 

Telecomunicaciones Central Telefónica Elastix 
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c) Fase de Identificación de vulnerabilidades 

Es una de las fases que dependerá mucho de la capacidad del analista para identificar las 

vulnerabilidades en base a la información encontrada en la fase anterior.  

Se procedió a identificar las vulnerabilidades en base a toda la información relevada en las 

anteriores fases de los cuales se identificaron los siguientes: 

 puertos de recursos compartidos 

 puertos de base de datos SQL 

 Equipos con usuarios invitado habilitado 

Con la selección de las vulnerabilidades se procedió a ejecutar a la fase de penetración. 

d) Fase de penetración 

En esta fase se utilizaron los vectores de ataques en las vulnerabilidades presentes en los 

recursos compartidos así también se utilizó en los puertos de base de datos sin obtener 

resultados relevantes en ambos ataques. 

La vulnerabilidad que brindó resultados al momento del ataque fue en la falta de políticas de 

seguridad de usuarios en la computadora ya que se encontraron accesos a cuentas de invitados 

habilitados en muchos de los equipos, luego se seleccionó el equipo a analizar para lograr el 

acceso al equipo como usuario invitado. 

e) Fase de Escalado de privilegios 

Para llegar a esta fase ya logramos ingresar al equipo analizado con acceso limitado. 

Por cual procedimos a escalar privilegios de manera local en el equipo a través de ataques 

diccionarios, logrando obtener acceso administrador del equipo esto mediante pruebas de 

contraseña diccionario entre los programas que se utilizo fue MEDUSA. 



 

173 
 

con los privilegios de administrador procedimos a explotar los servicios que se tenía instalado 

en el equipo, se evidencio la existencia de un sistema ERP. 

Luego de realizar varias pruebas de ingreso al sistema con datos de los usuarios existentes en 

el equipo se logró acceder al sistema ERP el cual no poseía complejidad en la contraseña de 

acceso al sistema además de poseer privilegios de administrador, una vez dentro del sistema se 

logró crear cuentas de usuarios, modificar datos. 

f) informes y limpieza de datos 

Todo analista de seguridad o Ethical hacking debe de poseer un informe completo de los datos 

obtenidos en todo el transcurso del procedimiento Ethical hacking. 

el informe debe plasmar todos los detalles de la aplicación de la metodología propuesta o 

Ethical hacking, del cual se deben presentar dos tipos de informes uno que es ejecutivo y el 

otro técnico el primero se entrega al ejecutivo de la empresa y el segundo al personal de 

sistemas, a continuación, mencionamos algunos detalles del contenido del informe final:  

 Resumen de Gestión, Alcance del proyecto, Enfoque del proyecto 

 Herramientas utilizadas 

 Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el sistema del entorno de TI 

 Todos y cada uno de los resultados obtenidos de las pruebas o ataques realizadas. 

 Recomendaciones con las medidas necesarias que se deben tomar para la implementación 

de los controles de seguridad que se consideren necesarios para subsanar las 

vulnerabilidades encontradas. 

Luego se debe proceder a realizar la limpieza de los datos extraídos, cerrado de los puertos 

abiertos, aplicaciones y demás modificaciones al entorno de TI, se debe restaurar al estado 

inicial de donde se dio inicio la aplicación de la metodología propuesta. 
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Caso 2: SQL Injection vía Web 

Etapa de planificación y preparación 

La etapa de planificación y preparación fueron definidos conjuntamente con la empresa, estos 

puntos están plasmados en el contrato de servicio.  

a) Fase de reconocimiento 

En esta fase se analizó toda la información base que se obtuvo y se constató la existencia de un 

servidor Web local en el diseño físico de la red, por lo cual se realizó el análisis a través de la 

herramienta FOCA para obtener información adicional del rubro de la empresa y datos 

publicados en el dominio de la mediana empresa comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la Herramienta FOCA 

 

Mediante este análisis se pudo constatar las funcionalidades de la página web interna 
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b) Fase de escaneo de red 

En base a los datos provistos por la empresa en esta fase se realizó la fase de escaneo de la red, 

identificamos a través de la herramienta NMAP, se analizó los equipos disponibles en el 

segmento de red con la sentencia: nmap –sP 192.168.X.X/24 

El cual arrojó el siguiente resultado detallando los equipos disponibles en la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos en el segmento de red 

 

Después se realizó el escaneo de los puertos para determinar el estado (abiertos, cerrados, o 

filtrados) mediante la siguiente sentencia: nmap –sS 192.168.X.X 

Permitiéndonos obtener información listada de los puertos del equipo analizado. 
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Estos resultados también se pueden apreciar que tipo de base de datos maneja el servidor 

WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertos identificados 

 

Se realizó el escaneo de los sistemas operativos para determinar el porcentaje de sistemas 

operativos existentes en la red, el cual se pudo lograr a través del comando en NMAP: 

nmap -sS -O 192.168.X.X /24 

Obteniendo como resultado una lista de los sistemas operativos que existen en el segmento de 

red, a continuación, se detalla los resultados de un equipo como ejemplo para conocer el 

sistema operativo (Windows). 
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Sistema operativo del equipo 

 

Con los datos obtenidos se pudo deducir algunas de las aplicaciones que el equipo analizado 

utilizaba, dicha deducción se pudo constatar a través de la siguiente sentencia en NMAP: 

nmap –sS –sV -O 192.168.X.X 

El resultado de la consulta permitió identificar más claramente algunas aplicaciones comunes. 
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Aplicaciones del sistema operativo 

 

Para obtener información de la central de llamadas se aplicó la sentencia en NMAP: 

nmap –sV –O 192.168.X.X 

En los detalles de la captura se puede divisar aspectos de la central PBX. 
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Luego de realizar los análisis a las computadoras se procedió a analizar los equipos de 

telecomunicaciones como una central telefónica PBX que se evidencia en el diagrama 

brindado el cual se constató mediante el análisis anterior luego accediendo a la interfaz web 

del servidor, el cual presentaba características de estar implementada en sistemas de código 

libre como Elastix que es uno de las aplicaciones que funciona como central telefónica y una 

de las más utilizadas por las empresas.  

Otro aspecto que se analizo fue el espectro de radio frecuencias debido a que la empresa 

cuenta con una red inalámbrica que les permite poder trabajar de manera dinámica a los 

usuarios, para desarrollar esta tarea se utilizó la familia de herramientas de Aircrack-ng de los 

que se destacan dos métodos, el primero es analizar las capturas de paquetes y a partir de ella 

obtener la contraseña, la otra forma es a través de ataques de fuerza bruta mediante le código 

de PIN que manejan los equipos inalámbricos, para este último método el equipo inalámbrico 

tiene que tener habilitado la seguridad WPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de equipos inalámbricos. 
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El diseño físico de la red interna fue uno de los componentes de la información base que la 

empresa brindó antes de realizar el análisis en la cual se pudo constatar la evidencia de un 

servidor firewall, una central telefónica PBX, un servidor de base de datos, una conexión 

inalámbrica administrada por el servidor firewall, un servidor WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados generales de la fase de escaneo de red 

 

Después del análisis que se realizó en la fase de escaneo de red a continuación se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

sistema operativo Windows 7 

Aplicaciones Aplicación Web 

base de datos MySQL 

red inalámbrica Seguridad WPA2 

Telecomunicaciones Central PBX Elastix 

 

c) Fase de Identificación de vulnerabilidades 

Después de realizado el escaneo de puertos, sistemas operativos, equipos de 

telecomunicaciones, red inalámbrica se procedió a seleccionar e identificar las posibles 

vulnerabilidades en base a toda la información relevada en las anteriores fases de los cuales se 

seleccionaron los siguientes: 

 Seguridad en la central telefónica 

 Políticas de control de acceso de los usuarios de la red Wifi la red principal 

 Sistema ERP Web  

d) Fase de penetración 

En esta fase se utilizaron los vectores de ataques a las diferentes vulnerabilidades detectadas 

en la anterior fase, al realizar el análisis de la seguridad presente en el servidor PBX el cual se 

encontraba instalado en una plataforma libre Centos con las políticas de acceso bien definidos, 

también existe control en el registro de usuarios a la central de llamadas como control al 

momento de realizar las llamadas. Luego se realizó la penetración a la red inalámbrica 

logrando obtener acceso solo a la red inalámbrica el cual tenía salida a internet y no a si a los 

recursos de la red interna. 
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Proceso de acceso por fuerza bruta 
 

En la tercera posible vulnerabilidad se dio inicio el análisis mediante el acceso a un equipo a 

través de la explotación de una vulnerabilidad de Windows 7 ms17-010 detectada mediante 

nmap kali Linux y logrando explotarla mediante metasploit kali Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad de recursos compartidos ms17-010 Windows 7 
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Acceso al equipo 

 

Una vez en el equipo se realizó pruebas de acceso a la página web del sistema ERP utilizando 

la metodología de SQL Injection el cual se desarrolló utilizando ataques básicos como pruebas 

de consulta en el formulario de ingreso de la página, en especial para las páginas que se 

desarrollan en scripts PHP, a continuación, se representa los pasos para realizar el ataque. 

Iniciamos colocando en este ejemplo una comilla al final de la dirección web así también 

operadores lógicos.  

www.contactos.com/IULogin.aspx', id=1 AND  

sin resultado alguno de errores conocidos. Por lo cual se procedió hacer pruebas de acceso 

mediante operadores lógicos en la ventana de acceso reemplazando datos de usuario. 

User: 'OR''=', Pass: 'OR''=', User: 'OR''>=' Pass: 'OR''>=' 

De esa manera se fue realizando pruebas cambiando la cantidad de números y operadores, 

hasta que logro el acceso y esto permitió conocer todos los datos almacenados en la Base de 

datos aprovechando la vulnerabilidad que presentaba el sistema ERP Web. 
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En caso de que una página no presenta las características de vulnerabilidad con las pruebas 

básicas se puede aplicar pruebas de SQL Injection con herramientas como SQLmap, SQL 

power injector. 

e) Fase de Escalado de privilegios 

En esta fase se escalaron privilegios de usuario del sistema ERP Web y no así del equipo 

analizado, porque para lograr acceder a un sistema no es necesario tener privilegio 

administrador en el equipo solo es suficiente con tener una cuenta de usuario administrador en 

el sistema ERP Web. 

Los datos que se obtuvieron fueron información acerca de cuentas de clientes, correos de 

usuarios entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Datos en el sistema ERP web 
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f) informes y limpieza de datos 

Como todo trabajo debe tener una constancia del trabajo realizado se debe realizar un informe 

completo plasmando todos los detalles de la aplicación de la metodología propuesta o Ethical 

hacking, del cual se deberán presentar dos tipos de informes uno que es ejecutivo y el otro 

técnico el primero se entrega al ejecutivo de la empresa y el segundo al personal de sistemas, a 

continuación, mencionamos algunos detalles que debe contener el informe final:  

 Resumen de Gestión, Alcance del proyecto, Enfoque del proyecto 

 Herramientas utilizadas, Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el 

sistema del entorno de TI 

 Todos y cada uno de los resultados obtenidos de las pruebas o ataques realizadas. 

 Recomendaciones con las medidas necesarias que se deben tomar para la implementación 

de los controles de seguridad que se consideren necesarios para subsanar las 

vulnerabilidades encontradas. 

Luego se deberá proceder a realizar la limpieza de los datos extraídos, así también cerrando 

los puertos abiertos, aplicaciones y demás modificaciones al entorno de TI. 

Caso 3: Elaboración de una transacción fraudulenta 

Planificación y preparación 

El desarrollo de esta fase son los pasos previos antes de la aplicación de la metodología 

propuesta, a continuación, se detallan los puntos acordados con la empresa para luego iniciar 

con la aplicación de la siguiente fase.  
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a) Fase de reconocimiento 

En esta fase se realizó el análisis de los sistemas o información publicada por la empresa a 

través de la herramienta FOCA. La herramienta brindó información de las publicaciones web 

internas, dominio de la empresa, entre otros datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la Herramienta FOCA 

 

b) Fase de escaneo de red 

En esta fase se escaneo la red en base al dato del segmento de red brindado por la empresa 

identificando así a través de la herramienta NMAP los equipos disponibles en el segmento de 

red con la sentencia: nmap –sP 192.168.X.X/24 

el cual arrojó el siguiente resultado detallando los equipos disponibles en la red y algunos 

puertos.  
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Equipos en el segmento de red 

 

Después de analizar el diseño físico de la red, se realizó el escaneo del estado de los puertos 

(abiertos, cerrados, o filtrados) que disponen los equipos de la red mediante la siguiente 

sentencia aplicada a un equipo en específico: 

nmap –sS 192.168.X.X 

Permitiéndonos obtener información listada de los puertos del equipo analizado. 
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Puertos identificados 

 

Luego se realizó el escaneo de los sistemas operativos en base a la información obtenida del 

análisis de puertos para determinar el porcentaje de sistemas operativos existentes en la red, el 

cual se pudo lograr a través del comando en NMAP: 

 nmap -sS –O 192.168.X.X/24  

Obteniendo como resultado una lista de los sistemas operativos que existen en el segmento de 

red, permitiéndonos conocer el uso frecuente de algunos sistemas operativos (Windows), 

detallando el sistema operativo de un equipo para este ejemplo. 
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Sistema operativo del equipo 

 

Con los datos obtenidos del análisis del sistema operativo se pudo deducir la versión de los 

puertos y en base a estos datos determinar las posibles aplicaciones que el equipo analizado 

utilizaba por ejemplo la existencia de un sistema WEB, dicha deducción se pudo constatar a 

través de la siguiente sentencia en NMAP:  

nmap –sS –sV -O 192.168.X.X 

permitiendo obtener los siguientes resultados en base al comando ejecutado. 
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Posibles aplicaciones del sistema operativo 

 

Esta opción permitió identificar la posible existencia de un sistema ERP Web que la empresa 

utiliza para desarrollar sus funciones. 

En base a los datos ya obtenidos en especial a los puertos se pudo inferir el tipo de base de 

datos que el servidor usaba para almacenamiento de la información mediante la sentencia en 

NMAP: nmap -sS -sV -O 192.168.X.X 

En los detalles de la captura se puede divisar el motor de base de datos que está instalado en el 

equipo el cual indicaba que era SQL Server constatando la información brindada por la 

empresa. 
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Tipo de base de datos 

 

Luego de realizar los análisis a las computadoras o equipos de cómputo se procedió a analizar 

los equipos de telecomunicaciones como una central telefónica PBX que fue detectado, el cual 

presentaba características de estar implementada en sistemas de código libre como Elastix que 

es uno de las aplicaciones que funciona como central telefónica y una de las más utilizadas por 

las empresas. 
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El diseño físico de la red interna fue uno de los componentes de la información base que la 

empresa brindó antes de realizar el análisis en la cual se pudo constatar la evidencia de un 

servidor firewall que funciona como proxy, una central telefónica PBX, un servidor de base de 

datos, un servidor de aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama físico de la red interna 

 

Resultados generales de la fase de escaneo de red 

Después del análisis que se realizó la fase de escaneo de red a continuación se presentan los 

resultados obtenidos. 
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  Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

Equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

Puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

Sistema operativo Windows 7 

Aplicaciones Sistema ERP 

Base de datos SQL Server 

Red inalámbrica No existe 

Telecomunicaciones Central PBX Elastix 

    

c) Fase de Identificación de vulnerabilidades 

Es una de las fases que dependerá mucho de la capacidad del analista para identificar las 

posibles vulnerabilidades en base a los resultados encontradas en la fase anterior. Después de 

realizado el escaneo de puertos, sistemas operativos, equipos de telecomunicaciones, se 

procedió a identificar las vulnerabilidades en base a toda la información relevada en las 

anteriores fases de los cuales se identificaron los siguientes: 

 Sistema ERP 

 Recursos compartidos 

 Políticas de cambio de contraseñas 

d) Fase de penetración 

En esta fase se utilizaron los vectores de ataques a las diferentes vulnerabilidades 

seleccionadas en la anterior fase. 

Se realizó el proceso de intento de penetración al servidor de aplicaciones de la empresa en el 

cual no se detectó vulnerabilidades que se pueda explotar descartando de esa manera la 

supuesta vulnerabilidad. 
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Luego se procedió con el acceso a los recursos compartidos de los equipos anteriormente 

identificados del cual se obtuvo una lista del personal de la empresa y luego de comparar con 

la lista de nombres de equipo obtenido en la fase de escaneo se pudo identificar a los equipos 

de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaneo de recursos compartidos con Advanced ip escáner 

 

Con la información de los equipos identificados por área de ventas, contabilidad, comercial, 

almacén los cuales pertenecían a un directorio activo. 

Luego se procedió a realizar el ataque a la vulnerabilidad detectada mediante nmap el cual es 

conocida como MS17-010 y explotada a través de metasploit Kali Linux. 
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Acceso a equipo con vulnerabilidad MS17-010 

 

Mediante el acceso al equipo se pudo obtener un documento con los datos de acceso a los 

sistemas de la empresa en el cual se evidencio una falta de políticas de cambio de contraseñas 

ya que los usuarios contaban con las contraseñas por defecto que se les otorga. Entre las 

aplicaciones se evidencio la existencia de un sistema ERP que utilizaba la empresa, a 

sabiendas de los accesos logrados con los datos de usuario extraídos del documento. 

e) Escalado de Privilegios 

En esta etapa se realizó el uso del sistema ERP con los datos extraídos en la fase anterior y 

evidenciando que no existía control de acceso a los diferentes módulos en base a estos datos se 

procedieron a realizar las siguientes acciones: Primeramente, se utilizó el usuario para ingresar 

al módulo de compras para realizar una adquisición de un proveedor de equipos de la salud en 

un monto considerable para luego pasar a la siguiente fase que fue la de registrar en el sistema 

ERP, por lo cual se procedió a usar el usuario en el módulo contable, permitiendo registrar en 

los libros contables la transacción que se realizó con el usuario anterior cuidadosamente, 
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Como último paso se utilizó el usuario en el módulo de almacén para simular el registro del 

producto en el sistema de almacén. Entre las políticas de la empresa está que suele pagar a sus 

proveedores en cierta fecha determinada, al realizar un reporte de pagos los datos de la 

transacción simulada estarán entre los pagos pendientes de la empresa, ya que la mayoría de 

las empresas en la actualidad optan por los pagos online directamente a través de bancos.   

f) informes y limpieza de datos 

Se debe realizar un informe completo plasmando todos los detalles de la aplicación de la 

metodología propuesta de Ethical hacking, del cual se deberán presentar dos tipos de informes 

uno ejecutivo y el otro técnico, el primero se entrega al ejecutivo de la empresa y el segundo al 

personal de sistemas. a continuación, mencionamos algunos detalles del contenido del informe 

final: 

 Resumen de Gestión, Alcance del proyecto, Enfoque del proyecto 

 Herramientas utilizadas, Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el 

entorno de TI 

 Todos y cada uno de los resultados obtenidos de las pruebas o ataques realizados. 

 Recomendaciones con las medidas necesarias que se deben tomar para la implementación 

de los controles de seguridad que se consideren necesarios para subsanar las 

vulnerabilidades encontradas. 

Luego se procedió a realizar la limpieza de los datos extraídos, cerrado de los puertos abiertos, 

aplicaciones y demás modificaciones al entorno de TI. 
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Caso 4: Debilidades de la red, obtención de la información critica 

a) Fase de reconocimiento 

En esta fase se realizó el análisis a través de la herramienta FOCA, en cuyo análisis se 

constató los servicios Web local que maneja la empresa en base a la dirección web local 

brindada por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura del uso de la herramienta Foca 

 

b) Fase de escaneo de red 

En esta fase se escaneo la red identificando así a través de la herramienta NMAP los equipos 

disponibles en el segmento de red brindada por la empresa como información base esta 

consulta se realizó con la sentencia:  

nmap –sP 192.168.X.X/24 
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el cual arrojó el siguiente resultado detallando los equipos disponibles en la red y algunos 

puertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos en el segmento de red 

 

Después de analizar el diseño gráfico se realizó el escaneo de los puertos que tienen abiertos, 

cerrados, o filtrados que disponen los equipos de la red este análisis se logró mediante la 

siguiente sentencia: 

nmap –sS 192.168.X.X/24 

los datos generados luego de la consulta se detallan a continuación. 
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Puertos identificados 

 

El resultado de la sentencia anterior tenemos una lista completa de los puertos disponibles en 

un equipo, existen otros puertos pertenecientes a otros equipos de la red que no se aprecian en 

este gráfico.  

Como punto de referencia se toma la información obtenida en el anterior análisis de cantidad 

de equipos y puertos para realizar el escaneo de los sistemas operativos y determinar el 

porcentaje de sistemas operativos existentes en la red, el cual se pudo lograr a través del 

comando en NMAP: 

nmap -sS –O 192.168.X.X/24  

producto de la aplicación de la sentencia anterior se obtiene el siguiente cuadro de resultados 

de un solo equipo para el ejemplo. 
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Sistema operativo del equipo 

 

Obteniendo como resultado una lista de los sistemas operativos que existen en el segmento de 

red, permitiéndonos conocer el uso frecuente de algunos sistemas operativos (Windows). 

Con los datos obtenidos en los escaneos anteriores se pudo identificar las posibles aplicaciones 

que el equipo analizado utilizaba 

Con la información ya obtenidos en especial a los puertos se pudo inferir el tipo de base de 

datos que el servidor usaba para almacenamiento es el gestor de base de datos de SQL 

SERVER. 
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Servidor de Base de Datos 

 

Otro aspecto que se analizo fue el espectro de radio frecuencias debido a que la empresa 

cuenta con una red inalámbrica para desarrollar esta tarea se utilizó la familia de herramientas 

de Aircrack-ng de los que se destacan dos métodos, la primera es analizar las capturas del 

paquete y a partir de ella obtener la contraseña, la otra forma es a través de ataques de fuerza 

bruta mediante le código de PIN que manejan los equipos inalámbricos cuando se habilita la 

seguridad inalámbrica con encriptación WPS.  
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Proceso de ataque al equipo inalámbrico  

 

Luego de realizar los análisis a las computadoras se procedió a analizar los equipos de 

telecomunicaciones entre ellas se constató la existencia de una central telefónica PBX que fue 

detectado, el cual presentaba características de estar implementada en sistemas de código libre 

como Elastix que es uno de las aplicaciones que funciona como central telefónica y una de las 

más utilizadas por las empresas. 
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En base a toda la información recabada se logró realizar el diseño físico de la red interna y 

realizar el análisis en la cual se pudo constatar la evidencia de un servidor firewall que 

funciona como proxy, una central telefónica PBX, un servidor de base de datos, un servidor 

Web local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama físico de la red interna 

 

Resultados generales de la fase de escaneo de red 

Después del análisis que se realizó la fase de escaneo de red a continuación se presentan los 

resultados obtenidos. 
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  Resultados de la fase de escaneo de red 

Fase de escaneo de red 

Área Resultado 

Equipos en la red Equipos funcionales en la red, Dirección Física 

Puertos de un equipo 80, 1433, 3306, 445, 139 

Sistema operativo Windows 7 

Aplicaciones Sistema ERP 

Base de datos SQL Server 

Red inalámbrica No existe 

Telecomunicaciones Central PBX Elastix 

  

c) Fase de Identificación de vulnerabilidades 

Después de realizado el escaneo de puertos, sistemas operativos, equipos de 

telecomunicaciones, red inalámbrica se procedió a seleccionar e identificar las posibles 

vulnerabilidades en base a toda la información relevada en las anteriores fases de los cuales se 

identificaron los siguientes: 

 Servidor Web 

 Aplicaciones vulnerables 

 Recursos compartidos 

d) Fase de penetración 

En esta fase se utilizaron las herramientas o vectores de ataques a las diferentes 

vulnerabilidades detectadas en la anterior fase. Se realizó el ataque a los servicios Web como 

también a las aplicaciones en las cuales no se logró vulnerar la seguridad. 

Luego se procedió a realizar el ataque a los equipos existentes en la red donde se pudo 

constatar la existencia de un directorio activo y un equipo con directorio compartido.  
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Vulnerabilidad detectada por nmap MS17-010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de datos del recurso compartido mediante ataque mediante Metasploit  
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En los directorios compartidos de los usuarios se pudo recabar información de las áreas más 

delicadas entre ellas están: el área contable, el área de RRHH, Gerencia, e incluso del área de 

sistemas. 

 informes y limpieza de datos 

Se debe realizar un informe completo plasmando todos los detalles de la aplicación de la 

metodología propuesta, del cual se deberán presentar dos tipos de informes uno ejecutivo y el 

otro técnico, el primero se entrega al ejecutivo de la empresa y el segundo al personal de 

sistemas, a continuación, mencionamos algunos detalles del contenido del informe final:  

 Resumen de Gestión, Alcance del proyecto, Enfoque del proyecto 

 Herramientas utilizadas 

 Fechas y horas reales en las que se llevó a cabo las pruebas en el entorno de TI 

 Todos y cada uno de los resultados obtenidos de las pruebas o ataques realizadas. 

 Recomendaciones con las medidas necesarias que se deben tomar para la implementación 

de los controles de seguridad que se consideren necesarios para subsanar las 

vulnerabilidades encontradas. 

Luego se procedió a realizar la limpieza de los datos extraídos, cerrado de los puertos abiertos, 

aplicaciones y demás modificaciones al entorno de TI. 

 

 

 

 

 

 



 

207 
 

Anexo 6: Matriz de Riesgo 

Matriz de Riesgo de los casos de Simulación 

Nº 
Casos de 

simulación 

Descripción de 

las amenazas 

Descripción de las 

Vulnerabilidades 

Ubicación del 

Riesgo 

RIESGO 
Nivel 

de 

Riesgo P I R 

1 

Modificación 

de la Base de 

Datos 

 

 Explotación de 

recursos 

compartidos 

 Explotación de 

puertos de Acceso 

remoto y 

monitoreo 

 Falta de políticas 

de seguridad y 

control de 

usuarios 

 La falta de políticas 

básicas de 

seguridad, falta de 

control de 

privilegios a 

usuarios en el 

sistema ERP  

Políticas de 

seguridad, Base 

de Datos  

4 4 16 Crítico 

2 
SQL Injection 

vía WEB 

 Explotación de la 

falta de seguridad 

firewall en la 

central telefónica 

 Explotación de 

rutas de conexión 

entre usuarios wi 

fi y la red de 

servidores. 

 Explotación del 

Sistema ERP web  

 Vulnerabilidad en 

el nivel de 

validación de 

entradas para el uso 

de Base de datos 

 

Aplicaciones 

vulnerables, 

Base de Datos  

4 4 16 Crítico 

3 

Elaboración de 

una 

transacción 

Fraudulenta 

 

 Explotación de 

recursos 

compartidos 

 Explotación de 

puertos de Acceso 

remoto y 

monitoreo 

 Explotación de 

políticas de 

seguridad de 

usuarios 

 Recursos 

compartidos sin 

restricción, Falta de 

políticas de 

seguridad y control 

de usuarios 

 

Políticas de 

seguridad de 

usuarios, 

control de 

privilegios en 

el Directorio 

Activo 

4 4 16 Crítico 

4 

Debilidades de 

la red, 

Obtención de 

información 

Critica 

 

 Explotación de 

recursos 

compartidos 

 Explotación web 

 Falta de políticas 

de seguridad y 

control de 

usuarios 

 Explotación de 

recursos 

compartidos, Falta 

de políticas de 

seguridad y control 

de usuarios 

Políticas de 

seguridad en el 

Directorio 

Activo 

4 3 12 Alto 

 


