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• Publicando el evento en redes sociales 

• Presentación del ponente 

• Conceptualización 

• Explotación 

• Conclusiones 

LINE TIME DE LA CONFERENCIA 



 A Cerca del ponente 

Jefe de respuesta de incidentes en SSH SUPPORT 

• Consultor informático Forense. 

• Ponente internacional en Argentina,  Perú, Paraguay y en vario
s eventos  nacionales. 

• Cuento con Varias Certificaciones en  ciencia forenses, hacking ético 
y redes. 

• Escritor del libro «»RECUPERACION DE DATOS BASADO EN TECNI
CAS FORENSE PARA LINUX Y WINDOWS. 

• Consultor en varias empresas gubernamentales y privadas  

• Partner – elearning para KASPERSKY 

 



Detalles del libro 



 A Cerca del ponente 

Jefe de respuesta de incidentes en SSH SUPPORT 



 Motivacion de la conferencia 

 charla de lo que mas nos apasiona 

• Conversando con el profesor menciono que era el woobm 

• Y después de un rato me lo regalo  
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Lo convencional 



  Que uso le daremos?? 

Estamos hablando de siniestro890 



 conocen estos juguestes? 

Jefe de respuesta de incidentes en SSH SUPPORT 

• Consultor informático Forense. 

• Ponente internacional en Argentina,  Perú, Paraguay y en vario
s eventos  nacionales. 

• Cuento con Varias Certificaciones en  ciencia forenses, hacking ético 
y redes. 

• Escritor del libro «»RECUPERACION DE DATOS BASADO EN TECNI
CAS FORENSE PARA LINUX Y WINDOWS. 

• Consultor en varias empresas gubernamentales y privadas  

• Partner – elearning para KASPERSKY 

 



 conocen estos juguetes? 



 si es usb entonces se puede 



 si es usb entonces se puede 



 jha   -  jha 



 jha   -  jha 



aclaración 

Preparar un driver especifico para que habrá el powershell 



Mi primer librito digital 



 aura es cuando quien se rinde? 

@gabocoronado890 #mum_bolivia 

• Que mas podemos hacer con  el woobm 

 



Evil twin una imagen es mejor 



Solo el woobm lo hara? 





Necesitamos un herramienta 

Objetivo inyectar los paquetes para capturar el password 



Usamos un script en phyton 



El resultado de hoy! 
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Agradecido a mis sponsor! 



preguntas? 


