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Sobre el ponente...

Vicente Aguilera Díaz - vicente.aguilera@owasp.org
CISA, CISSP, ITIL, CEH Instructor, OPSA, OPST
Fundador del capítulo español de la OWASP
Socio co-fundador de Internet Security Auditors
Colaborador del WASC (Web Application Security 

Consortium): proyectos “Threat Classification” y “Articles”
Colaborador de la OISSG (Open Information Systems 

Security Group): proyecto “ISSAF”
Colaborador de la OSSTMM (ISECOM)
 Líder del proyecto “SEASA” para la OWASP
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La OWASP Foundation

Creada en Septiembre de 2001
Organización sin ánimo de lucro
Creada y formada por voluntarios
 Liderada por Jeff Williams
 Independencia respecto a fabricantes
Proporciona infraestructura para la comunidad OWASP
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La OWASP Foundation

 Ingresos
Publicidad en la web
Donaciones
Patrocinio

Patrocinadores 
Deben ser aprobados por la OWASP Foundation
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La OWASP Foundation

OWASP (Open Web Application Security Project)
actividades de la OWASP Foundation

Referente a nivel mundial
Top100 Security Websites
Foro abierto de discusion
Recurso para cualquier equipo de desarrollo
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La OWASP Foundation

Objetivos: 
promover la seguridad de las aplicaciones web
buscar las causas de la inseguridad en el software
proporcionar soluciones a las amenazas de las aplicaciones
ayudar a las empresas a entender la seguridad de las 

aplicaciones web y desarrollar aplicaciones más seguras
crear herramientas, documentación y estándares open-source 

¿Cómo?
Proyectos open-source 
Capítulos locales
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La OWASP Foundation

 La comunidad OWASP
+ de 70 capítulos locales
+ de 3000 miembros

¿Cómo colaborar?
Listas de correo
Proyectos
Capítulos
Conferencias 
Patrocinio
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La OWASP Foundation

Proyectos
AJAX Security 
AppSec FAQ 
CAL900 
CLASP
Code Review
Guide 
Legal
Metrics
 .NET

Java
Risk Management
Testing
Top Ten
Validation
WASS
WebGoat
WebScarab



10OWASP

Los objetivos del capítulo español

Fundado en Diciembre de 2005
http://www.owasp.org/index.php/Spain

 Imparcialidad respecto a fabricantes
Gran aceptación

Actualmente cuenta con ~80 miembros

Abierto a todo el mundo
 Impulso de un nuevo proyecto

SEASA (Scoping and Evaluting Application Security 
Assessments)
 Englobado en el OWASP-Metrics

Primer congreso en Junio de 2006
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Los objetivos del capítulo español

Promover la seguridad de las aplicaciones web
Conferencias periódicas (¿cada 6 meses?)
Elaboración de artículos y documentación
Ayudar a mejorar la capacidad de producir código seguro

Compartir conocimientos
Lista de correo 

 http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/owasp-spain/

Publicación de nuevas herramientas

Motivar la creación/colaboración de proyectos OWASP
Conseguir la implicacion del sector empresarial
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Referencias

Referencias comentadas:
 OWASP

 Web: http://www.owasp.org

 Capitulo español de la OWASP
 Web: http://www.owasp.org/index.php/Spain

 Lista de correo: http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/owasp-spain/

Organismos y proyectos relacionados:
 WASC (Web Application Security Consortium)

 Web: http://www.webappsec.org

 Threat Classification Project: http://www.webappsec.org/projects/threat/

 OISSG (Open Information Systems Security Group)

 Web: http://www.oissg.org

 ISSAF (Information Systems Security Assessment Framework): http://www.oissg.org/content/view/71/71
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¿Dudas, preguntas, comentarios?

            ¡Gracias!


