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(2016)	Barack	Obama,	presidente	EE.UU.	promocionando	las	empresas	de	su	país	en	la	feria	de	tecnología	
industrial	de	Hannover,	acompañado	de	la	canciller	alemana,	Angela	Merkel.	



Ra$ones	

reducir	costos	

Mayor	precisión	

Mejorar	proceso,	elevar	produc]vidad	

Acceso	al	mercado,	mejor	servicio	
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Access	data	in	context	

Improved	user	experience	
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Fuente	conocimiento:	@Bynghall	



¿prudencia?	

El	cas]llo	de	arena	más	grande	del	mundo	está	en	Niteroi,	ciudad	de	Río	de	Janeiro,	Brasil.	Tiene	12	metros.	
En	el	centro,	descansa	el	logo	de	una	importante	empresa	de	maquinaria	pesada.	



Casas	de	movilidad	

Compañías	que	centralizan	
toda	la	visión	de	movilidad	

del	negocio,	porque	la	
movilidad	implica	

RECONSTRUIR		
procesos	de		

negocios.	

regla	del	hombre	
prudente	

“contratar	expertos”	



Reconstruir	la	cadena	de	suministro	

Proveedores	
	
	

Fabricantes	
	
	

Distribuidores	
	
	

Revendedores	
	
	

Clientes	
	
	

Product	flow	

Informa]on	flow	

Cash	flow	



Output	Process	Input	

Digital	Value	Chain	
Definir	&	Auditar	

Machine	
readable	data	

Catalogs	

APIs	

Mash	Up	

Collate	Visualize	

Human	readable	
Analysis	

Applica]ons	
Informa]on	

Refresh	
Develop	
Update	

Collaborate	

Disseminate	

Communicate	

Market	

Fuente	conocimiento:	@captricity	

Product	flow	

Informa]on	flow	

Cash	flow	
Share	 Maintain	
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Seguridad	
•  Oh,	sí,	seguridad!	
•  Casas	de	movilidad	madrugan	al	área	de	seguridad.	
•  CISO	y	similares,	apelan	a	interpretar	la	necesidad	de	

seguridad	sobre	las	aplicaciones	móviles,	como	(ya)	lo	hacían	
tradicionalmente	(mal)	con	las	aplicaciones	web.	

Pen]s	

Coureviu	

Diccionario	de	la	jerga	peruana:	MADRUGAR	v.Tomar	la	inicia]va	



Mal	enfoque,	final	infeliz	

•  Acto	siguiente:	demostrarlo…	



Amenazas		
(algunas)	

A.  Del	disposi]vo	
1.  Robo	del	disposi]vo	

•  La	información	alojada	en	el	disposi]vo.	

2.  Pérdida	de	control	y	visibilidad	
•  Informá]ca	tradicional	del	empleador,	no	aplica	a	la	tendencia	BYOD.	

3.  Superficie	de	ataque	incrementada	
•  Bluetooth,	Bluetooth	low	energy,	NFC/RFID,	Wi-Fi	Direct,	Wi-Fi	(misma),	y	más	

4.  Periodos	de	vulnerabilidad	más	largos	y	hasta	eternos	
•  En	el	2015,	Google	anuncia	no	update	para	Android	inferiores	a	KitKat	(4.4)	

5.  etc…	
B.  De	las	aplicaciones	

1.  Inherente	a	la	app	(malware,	+)	
2.  Inherente	a	las	librerías	(malware,	+)	
3.  Inherente	a	la	plataforma	(malware,	+)	

Vuln.	à	
App	

Vuln.	à	
O.S.	

(+),	todas	aquellas	que	ya	te	conoces	del	so9ware	



Ensayando	
(herramientas	de	evaluación	y	mi]gación)	

A.  Del	disposi]vo	
1.  Robo	del	disposi]vo	

•  FORENSIC	ANALYSIS	

2.  Pérdida	de	control	y	visibilidad	
•  MDM	(ETHICAL	HACKING	al	MDM?)	

3.  Superficie	de	ataque	incrementada	
•  MDM	/	no	BYOD	

4.  Periodos	de	vulnerabilidad	más	largos	y	hasta	eternos	
•  Adquirir	lo	mejor	de	lo	mejor	en	disposi]vos	inteligentes	

5.  etc…	

B.  De	las	aplicaciones	
1.  Inherente	a	la	app	(malware,	+)	

•  CODE-REVIEW	+	REVERSE	ENGINEERING	

2.  Inherente	a	las	librerías	(malware,	+)	
•  ?	

3.  Inherente	a	la	plataforma	(malware,	+)	
•  ?	

(+),	todas	aquellas	que	ya	te	conoces	del	so9ware	

Ups!	Helado	3	bolas	

#UnaMás	

Qué?	Y	recién?	

¿tu	mamá	te	deja	hacer	eso?	

=(	

=‘(	 =)	Yo	sí	la	pensé	



Sin	embargo,	¿dónde	estuvo	el	error?	

•  En	que	nuestros	problemas	no	pueden	
seguirse	basando	únicamente	en	lo	que	las	
no]cias	nos	informan.	
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Veamos	a	qué	me	refiero	
La	nueva	aplicación	
permite	crear	un	grupo	de	
10	contactos	cercanos	y	
obtener	su	ubicación	
exacta,	a	través	de	GPS	y	
conexión	a	Internet,	de	
hasta	seis	minutos	previos	
a	un	movimiento	telúrico.	
La	gran	ventaja	de	“Señal	
de	Vida”	es	que	
proporcionará	la	
información	aunque	el	GPS	
y	el	Internet	hayan	dejado	
de	funcionar.	





¿Ideas?	

System	Forensic	Analysis	
• Verificar	si	no	hay	remanentes	de	datos	

Code	Review	
•  Iden]ficar	si	el	algoritmo	de	cifrado	es	bueno	(pero	bueno	
es	un	concepto	aún	vago)	

Network	Forensic	Analysis	
• Verificar	que	todo	el	]empo	la	información	es	ilegible	
• Además	de	…	covert	channel	(como	usuario,	o	como	editor)	



Post-mortem	

•  Todas	esas	fueron	ideas	para	una	autopsia.	
– Todo	eso	escapa	la	idea	de	un	hombre	PRUDENTE	

•  Hasta	podría	decirse	que	es	exactamente	lo	opuesto.	

	
							
							
					
					
							
							
					
					
					
					
							
					
					
			
			
			
					
					
					
		

Su	App	no	puede	ser	un	dead-body!,	si	así	lo	
fuera,	los	obje]vos	de	su	creación	fueron	inú]les	



Supongamos	

•  Que	el	TOU	de	una	App	similar	dice	algo	
como:	

Mientras	Ud.	use	nuestra	
app	la	información	

privada	de	su	locación	
GPS	es	segura.	



Y	qué	si	te	digo	

•  Que	un	malware	puede	extraer	esa	
información,	aún	cuando	uses	la	App	

•  Quizás	hasta,	a	causa	de	la	misma	App	



Oh!	Entonces	la	haré	muy	muy	DURA	a	
mi	App!!!	



	
							
							
					
					
							
							
					
					
					
					
							
					
					
			
			
			
					
					
					
		

SS7:	Locate.	Track.	Manipulate.	
You	have	a	remote-controlled	tracking	device	in	your	pocket	

Tobias	Engel	<tobias@ccc.de>	
h�ps://berlin.ccc.de/~tobias/31c3-ss7-locate-track-manipulate.pdf	



Fuente	conocimiento:	@2b_as	



Geo-seguridad	vs.	SS7	

•  Proporcionalidad	
– El	esfuerzo	de	la	seguridad	vs.	el	riesgo	
(probabilidad	x	impacto)	
•  Seguridad	puede	ser:	tecnológica	+	contractual	

– Ofrecer	seguridad	a	algo	que	no	lo	]ene,	puede	
crear	una	mal	concepto	de	“seguridad”,	y	una	
mala	asociación	de	marca	(dilución	de	marca)		

•  Conclusión	
– Cierta	información	que	juramos	proteger,	hace	
rato	que	ya	era	pública.	



Enunciado	

Si	la	información	que	
juramos	proteger,	ya	era	
virtualmente	pública.	

¿La	información	que	no	
era	pública,	no	la	

podremos	(virtualmente)	
proteger?	

¿?	



Sí,	efec]vamente	

•  No	podemos	protegerla,	no	en	un	entorno	de	
movilidad…	
– ¿Por	qué?	
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Manipulación	de	app	

•  Todas	las	app	móvil	pueden	ser	manipuladas	
– Veamos	un	ejemplo…	



Financial	CriGcal	
Infrastructure	(App)	
Aplicación	móvil	creada	para	esta	
charla	

FCIPeru	es	una	apk	desarrollada	por	
Willy	E.	Coyote	para	mostrar	datos	
de	gran	valor	para	inversionistas	
extranjeros	y	locales,	acerca	de	la	
infraestructura	críGca	del	sistema	
financiero,	versión	para	Perú.	



Paso	1	
Visualizamos	qué	Apps	
tenemos	instalado,	al	navegar	
en	este	emulador.		
Click en "Demo Android 
Tools", o 

 

C:\WINDOWS\system32>cd .. 

 

c:\>"C:\Program Files 
(x86)\Android\android-
sdk\sdk\AVD Manager.exe" 
 

(KitKat-api) 

Nota:	Previamente	hemos	instalado	y	
configurado	un	emulador	con	el	
Android	Virtual	Device.	



Paso	2	
Instalamos	la	apk	FCIPeru,		
Para	el	ejemplo,	está	en	nuestra	
carpeta	DeluxeApks. 
C:\WINDOWS\system32>cd .. 

 

c:\>adb install 
DeluxeApks\app-release.apk 
 

1133 KB/s (2236846 bytes 
in 1.927s) 

        pkg: /data/local/
tmp/app-release.apk 
 

Success 

 



Paso	3		
Mostramos	el	resultado	en	
el	emulador	de	Android	
Ver	el	ícono	FCIPeru,	y	lo	abrimos. 

Nota:	Cada	item	enlaza	a	más	
información	provista	y	actualizada	por	
los	servicios	REST	de	los	servicios	de	
esta	app	desde	la	nube,	vía	h�ps.	



Paso	4	
Vamos	a	explotar	sus	
atributos	y	funcionalidades	
del	App	
Ahora	que	vimos	la	grandeza	de	esta	
app	móvil,	vamos	a	explotar	sus	
atributos	y	funcionalidades	para	
sacarle	provecho	personal	(o	mas	bien,	
para	enseñar	a	la	audiencia	que	esto	
es	posible,	y	lo	funesto	de	su	impacto)	



Paso	4.a.:	
Realizar	una	seudo	decompilación	
de	la	estructura	de	archivos	del	
apk.	
Copiamos	la	apk	a	nuestra	carpeta	
"tools",	donde	vamos	realizar	una	
seudo	decompilación	de	la	estructura	
de	archivos	del	apk,	a	fin	de	volver	a	
compilarlo.	
	
c:\>copy DeluxeApks\app-
release.apk tools\app-
release.apk 1 archivo(s) 
copiado(s). 



Paso	4.b.:	
Decompilamos	a	smali	el	
código	binario,	con	apktool.	
	
c:\>cd tools 

c:\tools>apktool.jar d 
app-release.apk 



Paso	4.c.:	
Con	"findstr"	buscamos	aquella	
parte,	funcionalidad	o	dato	de	la	
App	que	queremos	"manipular”.	
c:\tools>cd app-release 

c:\tools\app-release>findstr /s /
c:"Bancos" * 

 
res\layout\activity_main.xml:    
<TextView 
android:textColor="#ffffffff" 
android:id="@id/textView2" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_marginTop="152.0dip" 
android:text="Bancos" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_marginStart="83.0dip" 
android:layout_alignParentStart="true
" /> 

Ej.	Bancos,	Seguros,	AFP,	Edpymes,	
Cajas,	Financieras	



Paso	4.d.:	
Abrimos	-con	NotePad-	el	archivo	
indicado,	y	editamos	el	
contenido,	donde	fijamos	nuestro	
interés.	
C:\tools\app-release>notepad 
res\layout\activity_main.xml 

 

Editamos	(y	guardamos	con	el	mismo	nombre	de	
archivo)	con	otro	contenido,	como:	
 

Ej.	Chicle,	Cigarrillos,	Caramelos,	
Compre,	Caserito,	Por	favor	



Paso	5:	
Vamos	a	"recrear	el	APK",	con	esa	
reciente	manipulación.		
Esa	es	la	magia	esencial	de	la	
manipulación	(en	Android)	offline.		



Paso	5.a:	
Recompilamos	
c:\tools\app-release>cd.. 

c:\tools>apktool.jar b app-release 



Paso	5.b:	
Creamos	un	llavero,	para	
posteriormente	firmar	el	APK	
modificado.	Creamos	este	llavero	en	la	
carpeta	"keys"	

Introduzca la contraseña del almacén de claves: ********* 
Volver a escribir la contraseña nueva: ********* 
¿Cuáles son su nombre y su apellido? 
  [Unknown]:  Willy E. Coyote 
¿Cuál es el nombre de su unidad de organización? 
  [Unknown]:  ACME 
¿Cuál es el nombre de su organización? 
  [Unknown]:  Looney Tunes 
¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad? 
  [Unknown]:  Lima 
¿Cuál es el nombre de su estado o provincia? 
  [Unknown]:  Lima 
¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad? 
  [Unknown]:  PE 
¿Es correcto CN=Willy E. Coyote, OU=ACME, O=Looney Tunes, 
L=Lima, ST=Lima, C=PE? 
  [no]: si 
 
Generando par de claves RSA de 2.048 bits para certificado 
autofirmado (SHA256withRSA) con una validez de 10.000 días 
        para: CN=Willy E. Coyote, OU=ACME, O=Looney Tunes, 
L=Lima, ST=Lima, C=PE 
Introduzca la contraseña de clave para <app-release> 
        (INTRO si es la misma contraseña que la del almacén de 
claves): ********* 
Volver a escribir la contraseña nueva: ********* 
[Almacenando keys/app-release.keystore] 

c:\tools>cd .. 

c:\>mkdir keys 
c:\>"c:\Program 
Files\Java\jdk1.8.0_45\bin\keytool.ex
e" -genkey -v -keystore keys/app-
release.keystore -alias app-release -
keyalg RSA -validity 10000 



Paso	5.c:	
Firmamos	el	APK	modificado	con	las	
nuevas	llaves.	

Enter Passphrase for keystore: ********* 
 updating: META-INF/APP-RELE.SF 

 updating: META-INF/APP-RELE.RSA 
  signing: AndroidManifest.xml 

 

  signing: classes.dex 

 

  signing: res/anim/abc_fade_in.xml 

 
  signing: res/color-v11/
abc_background_cache_hint_selector_material_light.xml 
 

  signing: res/color/
abc_btn_colored_borderless_text_material.xml 
 

  signing: res/drawable-hdpi-v4/
abc_ab_share_pack_mtrl_alpha.9.png 
 

  signing: res/drawable/abc_btn_borderless_material.xml 

 

  signing: res/layout-v21/abc_screen_toolbar.xml 

  signing: res/layout/abc_action_bar_title_item.xml 
  signing: res/mipmap-hdpi-v4/ic_launcher.png 

  signing: resources.arsc 

jar signed. 

 

Warning: 

No -tsa or -tsacert is provided and this jar is not 
timestamped. Without a timestamp, users may not be able to 
validate this jar after the signer certificate's 
expiration date (2044-01-25) or after any future 
revocation date. 

c:\>"c:\Program 
Files\Java\jdk1.8.0_45\bin\jarsigner.
exe" -verbose -keystore keys\app-
release.keystore tools\app-
release\dist\app-release.apk app-
release 



Paso	6:	
Des-instalamos	el	primer	APK,	y	
reinstalamos	el	APK	modificado.	



Paso	6.a:	
Des-instalamos.	

Success 
 

 

c:\>adb uninstall 
com.jacksecurity.fciperu 

 
 



Paso	6.b:	
Verificamos	que	se	removió,	al	navegar	
en	el	emulador.	
Instalamos	el	APK	modificado	(desde	la	
nueva	ruta)	
c:\>adb install tools\app-
release\dist\app-release.apk 

 
1211 KB/s (2234838 bytes in 1.801s) 
 

        pkg: /data/local/tmp/app-
release.apk 

 

Success 
 
 

 



Explicación,	parte	1	

•  Manipulación	de	App	
– Esta	fue	una	prueba	bastante	amigable	de	lo	que	
se	puede	hacer	con	una	aplicación	móvil.	

– Es	virtualmente	posible	para	cualquier	aplicación	
hacerle	exactamente	lo	mismo.	
•  Incluso,	la	vieja	historia	de	manipular	datos	de	las	app	
web,	todavía	es	posible	(porque	todavía	existen	malos	
y	malas	casas	de	desarrollo).		



Manipular	

1.  Malware	
– Aprovechando	accesos	(fallas)	en	los	privilegios	
del	programa	
•  Y	sumado	a	fallas	en	la	programación	(por	ignorancia)	

2.  Intencionalmente	
– Si	lo	hago	como	en	la	demostración	de	mi	App	de	
prueba	FCIPeru	
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Abuse 
Scenario’ 

Levels 

Textos	 “museo	Larco	H.”	por	“hospital	Larco	H.”	

Botones	 “canjear	millas”	por	“donar	millas”	

Enlaces	 “0s”	por	“1s”	

Server	
“h�ps://ws.tucia.com.pe”	por	“h�ps://
ws.tuGa.com.pe”	

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Fuente	del	Rover:	Simula@on	Mobile	(powered	down)	



Where	no	man	has	gone	before!	



JUST imagine 
What could be the worst scenario of  your 

App! 



¿no	es	posible?	
–  Sólo	imagina:	

–  Bajarte	la	apk	de	la	banca	móvil,	modificarla,	compar]rla,	y	finalmente,	
beneficiarte	(por	cada	$,	0.1$	a	tu	cuenta	después)	

•  Recuerda	que	la	apk	corre	en	el	smartphone	del	usuario,	no	
el	smartphone	del	banco,	el	banco	de	hecho	quisiera	
controlar	con	su	MDM	ese	smartphone,	pero	nunca	lo	
hará.	

•  El	apk	podría	correr	a	voluntad	del	usuario	en	un	
disposi]vo	desarraigado	(roo]ng	o	jailbreak),	y	si	bien	tu	
apk	puede	hacer	su	mejor	intento	por	detectarlo,	los	
mecanismos	de	control	del	apk	pueden	ser	silenciados.	

•  El	usuario	puede	usar	]endas	no	oficiales	e	instalar	desde	
allí	el	apk	de	tu	banco,	y	el	banco	no	lo	puede	impedir.	

•  ¿qué	no	me	crees?	



En	5	segundos	¿puede	dis]nguir	qué	
app	es	más	segura?	



Explicación,	parte	2	
Depositar	la	lógica	de	negocios	en	el	

disposi]vo	móvil.	

Todo	lo	que	
venga	del	
móvil,	y	lo	que	
yo	server	voy	a	
procesar,	es	
virtualmente	
un	
contaminante	
y	un	peligro	
para	el	
negocio.	



Toxicidad	al	negocio	de:	

Qué	quería	lograr	
•  reducir	costos,	elevar	la	

produc]vidad,		
•  acercar	los	servicios	y	

productos	al	mercado,		
•  interactuar	con	cliente	más	

cerca,		
•  acumular	conocimiento	de	

primera	mano,	etc.	

Qué	no	voy	a	lograr	
•  No	voy	a	reducir	costos	
•  No	voy	a	acercar	los	

servicios	
•  No	voy	a	interactuar	con	el	

cliente	más	cerca	
•  No	voy	a	acumular	

conocimiento	de	primera	
mano	
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Díselo	despacito,	que	está	apurado	

•  [con	lo	mostrado]	con	las	aplicaciones	móviles	
vas	a	]rar	tu	dinero	al	tacho…	

Especialmente,	si	no	lo	contratas...	



Espera	un	minuto	

•  ¿Qué	significa	lo	que	dije?	
– Que	los	expertos	en	seguridad	debimos	haber	
intervenido	en	la	concepción	misma	de	la	lógica	
de	negocios.	

•  ¿y	esto	cuándo	ocurre?	



En	la	madrugada	

•  Mientras	Ud.	dormía	
–  Debemos	intervenir	antes	que	siquiera	nazca	el	código	del	
proyecto	y	aún	más,	antes	que	siquiera	nazca	el	proyecto.	

•  Debemos	ser	como	el	arcángel	Gabriel	en	la	
anunciación!	



Qué	hacemos	

•  Definimos	el	riesgo	del	proyecto	
•  Definimos	el	modelo	de	amenazas	de	la	app	móvil	
•  Definimos	los	requerimientos	de	seguridad	(legal,	
técnico,	administra]vo,	disuasivo,	etc)	

•  Definimos	las	limitaciones	y	riesgos	de	los	flujos	de	
datos	y	lógica	de	negocios	que	van	a	“dañar”	al	
propósito	de	la	compañía,	y	al	beneficio	PERSE	del	
propio	proyecto	



Cuánto	valemos	

– Somos	vitales,	para	los	inversionistas	(no	
despilfarro	de	dinero),	el	gerente	general	(no	
reputación	de	app	que	apesta),	para	el	gerente	de	
proyecto	(asegurar	los	benefits	del	proyecto)	

– Somos	detestados	por	los	business	developers	
(gestores	de	negocios),	y	por	los	developers	
(porque	deben	programar	con	mayor	exigencia	y	a	
la	vez	limitarse	a	no	inmiscuirse	mucho	en	
nuestros	controles)	



Qué	se	necesita	

•  Un	consultor	de	este	]po	por	supuesto,	no	es	
un	advenedizo	en	seguridad,	se	requiere	
– Experiencia	en	pentes]ng	
– Experiencia	en	code	review	
– Experiencia	en	programación	
– Experiencia	en	negocios,	cumplimiento,	legal	
– Experiencia	en	ingeniería	y	op]mización	opera]va	



Una	fórmula	costosa	

•  Pero	necesaria.	

Los	fabricantes	de	
so9ware	no	añadirán	
seguridad	a	sus	
productos	hasta	que	
el	mercado	no	se	los	
empiece	a	pedir.	
	

John	Pescatore	
VP@Gartner	

El	mercado	no	
invocará	la	palabra	
seguridad	en	los	
proyectos	de	
so9ware	y	movilidad,	
hasta	que	nadie	se	lo	
enseñe.	
	

Javier	Romero	
CTO@JaCkSecurity	





Resumiendo	

©2016	–	Isaca	Lima	–	Todos	los	derechos	reservados	

Con	excepción	de	los	cohetes,	ACME	generalmente	
fabricaba	productos	que	fallaban,	y	aquejaba	que	la	culpa	
era	del	usuario	¿le	suena	familiar?	

La	mayor	víc]ma	de	estos	productos	era	nuestro	más	
acerrimo	entusiasta	e	inversionista:	Willy	E.	Coyote.	

Sin	embargo,	para	Looney	Tunes,	los	productos	ACME	nunca	fallaban,	
si	quien	los	usaba	era	un	ser	más	inteligente	que	W.E.	Coyote.	



Show	Time	



Vamos	a	despedirnos	con	una	
demostración	

•  10	personas	de	Uds.	que	tengan	1	app	móvil	a	de	la	
que	deseen	estar	seguros	(un	poquito	al	menos),	
levanten	la	mano,	pasen	aquí	y	recibirán	una	
contraseña	WiFi	y	un	obsequio	por	su	par]cipación.	

•  Se	conectarán	al	HotSpot	–	
“FreeAPforPokémonMasters”	



En	qué	consiste	

•  La	#1	en	la	que	fallan	aún	las	Apps	
de	en]dades	financieras	es	la	
seguridad	en	el	transporte	de	datos.	

•  Para	ello,	vamos	a	recurrir	a	nuestro	
propio	disposi]vo	marca	ACME,	que	
llamamos	
–  PCAPGrabber	

•  Es	un	capturador	e	interceptador	de	
tráfico	inalámbrico	desarrollado	hace	años	
en	JaCkSecurity®,	y	usará	una	salida	a	
Internet	propia.	



Rule	of	Engagement	(ROE)	
1.  Objeto:	Este	un	servicio	de	show	(just	for	fun)	
2.  Tipo	de	App	

–  Cualquier	App	no	popular	que	solicite	user/pass	
3.  No	nos	dirás	el	nombre	de	la	App	

–  Ni	ahora,	ni	después	
4.  No	le	dirás	nadie	más	el	nombre	de	la	App	

–  Ni	siquiera	a	tu	esposa	=)	
5.  Sólo	buscaremos	una	string	en	el	flujo	de	datos	en	red	

–  Tú	nos	darás	ese	string	
•  Por	favor	que	el	string	no	sea	tu	verdadero	password	

6.  No	hay	informe,	sólo	dedos	
–  Dedo-arriba,	puedes	ir	en	paz.	
–  Dedo-abajo,	puedes	sonreír,	llorar,	o	salir	corriendo	(pero	sin	violar	este	ROE)	

7.  Un	merchandising	
–  Será	el	pago	por	tu	]empo	
–  Será	nuestro	pago	por	buscar	el	string.	

8.  Finalmente,	nos	muestras	tu	DNI	y	firmas	este	ROE,	para	seguridad	nuestra.	
		

Fecha,	17/09/2016,	Nombre	_________________________,	DNI__________,	Firma,	_______________	

ssid:	FreeAPforPokémonMasters	
pass:	AuditandoMiAppMarcaACME$	
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Nuestras	Apps	



Nuestros	jefes	



Nosotros	



Gracias	



Just	in	case	

•  Te	dejo	1	slide	extra,	sólo	si	]enes	prisa,	y	tu	
proyecto	ya	salió	del	horno,	y	no	]enes	otra	
opción	que	el	post-mortem,	
– Si	es	así,	por	lo	menos	eso,	hazlo	bien!	



Perspec]va	
(para	buscar	fallas,	y	cruzar	dedo	si	se	pueden	corregir)	

Evaluación	

Usuario	

Expone	datos	del	
usuario	

Introduce	riesgos	a	la	
organización	

Editor	

Emplea	controles	para	
proteger	la	marca	del	

editor	

Emplea	controles	para	
proteger	las	

funcionalidades	
requeridas	

Fuente	conocimiento:	@joswr1ght	


