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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Si es usted un profesional o un apasionado de la Ciberseguridad, no dude en realizar estos 

maravillosos retos que hemos preparado para usted, donde deberá encontrar y explotar agujeros de 

seguridad de diversa índole. 

 

A través de esta máquina virtual se simula un servidor bancario, mediante el cual ponemos a 

su entera disposición un abanico de retos con los que poder poner a prueba sus conocimientos en 

hacking web, penetración de sistemas, esteganografía e ingeniería inversa.  

 Los objetivos principales son los siguientes: 

 
 Adquirir habilidades prácticas básicas para la realización de auditorías de penetración Web y 

de sistemas, usando la metodología común de un proceso de  hacking ético. 

 Llevar a cabo las distintas técnicas y uso de herramientas específicas de pentesting e 

ingeniería inversa para lograr penetrar en un sistema informático y conseguir información 

confidencial.  

 

  
La Máquina Virtual comprende un total de 14 Flags divididas en los diferentes retos propuestos.  
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TABLA DE CONTENIDOS 
 

1. RETOS WEB 

 Se dispone de numerosos retos webs con los que poner a prueba sus conocimientos de 

búsqueda y explotación de vulnerabilidades Web. 

 

2. RETOS DE SERVICIOS Y SISTEMAS 

 Se dispone de servicios que el atacante deberá vulnerar para poder encontrar nuevas pistas 

con las que llegar a realizar la penetración al sistema víctima. 

 

3. RETOS DE ESTEGANOGRAFÍA E INGENIERÍA INVERSA 

 Se dispone de retos de este tipo donde el atacante deberá averiguar mensajes ocultos que 

darán lugar a nuevas pistas para poder conseguir diferentes credenciales de acceso al sistema 

y a un servidor de base de datos bancarios. 

 

El CTF está diseñado con retos de distinta dificultad, empezando por retos básicos hasta alcanzar 

retos de nivel avanzado, todos ellos actuales y tratando de ser lo más reales posibles. 

 

Desde JMSec les deseamos “happy hacking” y que disfruten tanto o más como nosotros con su 

preparación. 
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