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Estadísticas
Al preguntar a 12.000 profesionales de la seguridad para nombrar cual es la principal 
amenaza de seguridad para su organización, el 69% dijo que las vulnerabilidades de 
la capa de aplicaciones * - sin embargo, menos de un 10% asegura que todas sus 
aplicaciones críticas de negocio son revisados por la seguridad antes y durante la 
producción.

Dropbox: 68 millones de cuentas

Ashley Madison: + de 30 millones

Linkedin: 164 millones

Yahoo + 500 millones

Panama Papers

https://tcinet.ru/en/press-centre/technology-news/3863/  

https://tcinet.ru/en/press-centre/technology-news/3863/
https://tcinet.ru/en/press-centre/technology-news/3863/
https://tcinet.ru/en/press-centre/technology-news/3863/


Estadísticas

Criptográficos:
Falta de certificados
SSL, certificados con
Débil encriptación

  

Cadenas de entrada:
Aquellas que no validan
ingresos de datos, ni subida de 
ficheros

Configuración:
Aquellos como los que
dejan, ficheros de libre
acceso o servidores
web no actualizados



S-SDLC(Secure Systems 
Development Life Cycle)



Modelos de S-SDLC: 
Security touchpoint

Propuesto por Gary McGraw en Building Security . Estos puntos de contacto, como se muestra a
continuación, presentan un enfoque centrado en el artefacto (diseñado para operar en documentos,
diagramas, código, etc.) en lugar de un enfoque centrado en el proceso. Esto, a su vez, hace que el 
modelo de análisis de seguridad SDLC sea agnóstico.

● Revision de Codigo
●Análisis de riesgo arquitectónico
●Pruebas de penetración
●Pruebas de seguridad basadas en 
Pruebas de seguridad
●Casos de abuso
●Seguridad de Operaciones
●Requerimientos de seguridad



Modelos de S-SDLC:   
MS SDL

Ciclo de vida de MS Security Development (MS SDL): Uno de los primeros de su tipo, MS SDL fue 
propuesto por Microsoft de acuerdo a las fases de un SDLC
 

 

 



.

S-SDLC Owasp
SAMM SAMM(Software Assurance Maturity Model)



Entrenamiento
1.Validación de entrada
2. codificación de salida
3. Autenticación y gestión de contraseñas (incluye el manejo seguro de las credenciales
4. de los servicios / scripts externos)
5. Administración de sesiones
6. Control de acceso
7. Prácticas criptográficos
8. Tratamiento de errores y registro
9. Protección de Datos
10. Seguridad de comunicación
11. Configuración del sistema
12. Seguridad de base de datos
13. Gestión de archivos
14.Gestión de la memoria
15. Prácticas de codificación generales



Entrenamiento

Proactive:  
Información 
general,herramient
as que puedes usar

Web Goat:
Prácticas como 
explotar 
vulnerabilidades



Diseño

ASVS
Estandar de
verificación
de seguridad
aplicaciones

Threat 
Modeling:

Saber que 
tengo  

Nombre de aplicación: el nombre de
La aplicación.
-Versión de la aplicación: la versión
De la aplicación.
-Descripción - Una descripción de
alto nivel de la aplicación.
-Document Owner - El propietario
del documento de modelado de
amenazas.
 
    

Risk Ranking: Para establecer 
el riesgo de una vulnerabilidad



ESAPI (The 
OWASP 
Enterprise 
Security API)

  Desarrollo

Herramienta de análisis de código
Estatico,que Nos permite Medir como vamos
 
Owasp Lapse



 
    

Verificación
ASVS
Estándar de verificación de seguridad
aplicaciones

Code Review Guide: 
Establece parámetros y 
estándares de soluciones



Audititar cada entregable 

Auditar el proyecto de la raíz del 
proyecto, separado de los entregables

 

    

Mantenimiento



 
    

Futuro del SDLC……….
Asegurar la casa desde los cimientos



References

https://www.owasp.org/index.php/File:OWASP_CRG_BetaReview.docx
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.
0.1.pdf
https://www.owasp.org/index.php/File:OWASP_CRG_BetaReview.docx
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.
0.1.pdf
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project
https://www.owasp.org/images/0/07/OWASP_Proactive_Controls_v1.pdf

https://www.owasp.org/index.php/File:OWASP_CRG_BetaReview.docx
https://www.owasp.org/index.php/File:OWASP_CRG_BetaReview.docx
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1.pdf
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1.pdf
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1.pdf
https://www.owasp.org/index.php/File:OWASP_CRG_BetaReview.docx
https://www.owasp.org/index.php/File:OWASP_CRG_BetaReview.docx
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1.pdf
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1.pdf
https://www.owasp.org/images/3/33/OWASP_Application_Security_Verification_Standard_3.0.1.pdf
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project
https://www.owasp.org/images/0/07/OWASP_Proactive_Controls_v1.pdf
https://www.owasp.org/images/0/07/OWASP_Proactive_Controls_v1.pdf

