


¿Qué es OWASP?

Es una organización sin fines de lucro 
dedicada a buscar y combatir las 
causas que hacen al software inseguro



¿Qué ofrece OWASP?

Desarrolla herramientas, guías y 
documentación para que puedan ser 
utilizadas de forma libre y gratuita



¿Quién puede participar?

Cualquier persona puede participar de 
las diversas actividades de OWASP



¿Dónde comenzar?

https://www.owasp.org

https://www.owasp.org/


Algunos proyectos  (documentación)

TOP 10
Guía de pruebas
Guía de desarrollo
Preguntas frecuentes
Guía de seguridad para CISOs

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Testing_Project
https://www.owasp.org/index.php/Proyecto_Guia_de_OWASP
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_AppSec_FAQ
https://www.owasp.org/index.php/Application_Security_Guide_For_CISOs


Algunos proyectos  (herramientas)

Zed Attack Proxy
WebGoat
Mantra
CTF

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mantra_-_Security_Framework
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_CTF_Project


Capítulos alrededor del mundo



Otra de las actividades de OWASP es la 
organización de encuentros



Por ser nuestra 
primera 
participación...

Tiramos la casa por 
la ventana!

Invitamos a...
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Andrés Riancho

Experto en seguridad de aplicaciones web
Creador de la herramienta open source de 
identificación y explotación de vulnerabilidades web: 
w3af
Fundador de Bonsai Information Security
Desarrollador python
Disertante en conferencias alrededor del mundo:
● Moscú
● Estados Unidos
● Finlandia
● Y otros....



Cristian Borghello

Licenciado en Sistemas, CISSP, CCSK
Microsoft MVP (Most Valuable Professional)
Creador de: 
● Segu-Kids
● Segu-Info 
● Antiphishing
Co-fundador de ODILA
Expositor en diversos congresos nacionales e 
internacionales



Marcelo Campetella

Abogado especialista en Derecho Informático
Mediador judicial
Director del Instituto de Derecho Informático en Rio 
Negro
Asesor en:
● Robo de identidad
● Patentamiento de software
● Delitos informáticos
● Bases de datos y Habeas Data



Gustavo Sorondo

CTO en Cinta Infinita
Pentester
Ingeniero en Informática
Posgrado - Seguridad de la Información
Certified Ethical Hacker (EC-Council)
Consultor en Seguridad Informática
Ha disertado en conferencias como:
● Ekoparty
● RiseCON
● Segurinfo



Claudio Caracciolo

Representante de 11Paths en Argentina
Socio-Fundador de Root-Secure
Presidente de ISSA Argentina
Consultor en Seguridad Informática
Certified Ethical Hacker (EC-Council)
Microsoft Certified System Engineer
Conferencista en diferentes paises:
● Mexico
● Chile
● Perú
● Entre otros....



Mauro Graziosi

Ingeniero en Sistemas de Información
Líder de implementaciones de SGSI
Consultor Independiente
Docente oficial para normas ISO/IEC 27000
Responsable de Seguridad de la Información en la 
UNL
Colaborador en el proyecto Guía de Seguridad para 
CISOs (OWASP)



Nuestros agradecimientos para...

Gracias también a 

• A la Municipalidad de 

General Roca 

• Al Gobierno de Neuquén

• Empresa Li-Tec por 
colaborar con nosotros

• Soda Pablo
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