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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: Con la ejecución de la prueba de Hacking Ético en Empresas
Públicas, se le permitirá a la entidad determinar qué tan segura se encuentra su
página web y la información alojada en sus servidores, así como generar de
manera oportuna estrategias para fortalecer la seguridad de la información y la
potencial remediación de un incidente de seguridad que se pueda presentar en un
momento determinado
METODOLOGÍA:
FASES DEL TRABAJO DE GRADO
Para el desarrollo de nuestro proyecto de grado se define las siguientes fases:
Fase de Planeación
En esta fase buscamos las organizaciones en las cuales cada uno de quienes
participamos en la realización de este proyecto trabajamos con el fin de reunirnos
con los directivos y exponerles el proyecto académico.
Fase de Ejecución
En esta fase presentamos la propuesta formal de trabajo a Empresas Publicas y
nos reunimos primero con el área directiva para exponerles el proyecto,
posteriormente nos reunimos con los ingenieros del área de tecnología
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socializarles el plan de trabajo propuesto y acordar la forma en la cual
realizaríamos las pruebas técnicas y así mismo especificarles los protocolos de
seguridad que debían tener previstos para garantizar que en dado caso que se
presentara algún tipo de falla tuviéramos lo necesario para restablecer los
servicios de forma oportuna y sin poner en riesgo la operación de la organización.
Fase de Análisis
En esta fase se realiza una reunión técnica con el área de tecnología que nos
permita tener una visual de la infraestructura física que tiene la entidad, sus
servicios web y su centro de procesamiento de datos. Bajo este primer contexto
determinar las herramientas que se usarían en la realización de las pruebas
técnicas y las condiciones adecuadas de ejecución que no interfirieran en el
normal funcionamiento de los procesos de la entidad.
De igual forma en esta fase se procede a hacer un análisis de la metodología
PTES que nos permita a partir de esta generar una nueva metodología
personalizada para la ejecución de un ethical hacking en Empresas Publicas de
Cundinamarca.
Fase de Informe
En esta fase final se procede a realizar la elaboración de los informes técnicos y
gerenciales a partir de los resultados obtenidos en las pruebas técnicas realizadas
previamente que serán socializados en Empresas Publicas y serán soporte como
entregables del proyecto.
Se realiza el respectivo diseño de la metodología personalizada para Empresas
Públicas de Cundinamarca.

PALABRAS CLAVE:
CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD, RIESGO, AMENAZA,
VULNERABILIDAD, CAJA BLANCA, CAJA GRIS, CAJA NEGRA, ETHICAL
HACKING, ANALISIS DE VULNERABILIDADES, PENETRATION TEST, RED
TEAM.
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CONCLUSIONES:
•

Se evidencio que la entidad lleva un paso lento respecto en la implementación
del modelo de seguridad y privacidad de la información MINTIC, sin embargo,
en el área de tecnología ha hecho lo posible para realizar un adecuado
aseguramiento de la infraestructura, aseguramiento que será reforzado con los
resultados y recomendaciones del desarrollo de las pruebas de ethical hacking
por parte de los estudiantes de la Universidad Católica.

•

Se debe tener en cuenta que hoy en día cada vez los ataques cibernéticos son
más sofisticados y que buscan fines lucrativos; la protección de las
infraestructuras tecnológicas de las entidades deben evolucionar y buscar la
forma de contar con altos estándares de seguridad con el fin de minimizar los
riesgos y asegurar los sus activos.

•

Por parte del área de tecnología se debe configurar el certificado digital de
forma adecuada a la página web de la compañía para que el tráfico vaya
cifrado, se debe tener en cuenta que este está próximo a vencer.

•

Se debe considerar solo dejar un solo administrador de contenidos para la
gestión de la página web ya que tienen dos, uno de estos está muy
desactualizado y vulnerables, y tiene un riesgo muy alto de que sea blanco de
atacantes.

•

Es de resaltar que el administrador de contenidos WordPress se encuentra
actualizado.

•

En los portales de autenticación se debe implementar un sistema captcha así
como el bloqueo después de unos pocos intentos no exitosos de logueo, ya
que en este momento un atacante se puede aprovechar de esta debilidad.

•

Garantizar la creación de código seguro en aplicaciones y servicios de la
organización disminuyendo los incidentes de seguridad.

•

Eliminar información obsoleta que se encuentra en la página, ya que estos
aparecen como enlaces rotos al ingresar a ellos.
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•

Realizar una revisión de los recursos visibles dentro de los sitios web.
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