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Uso de la validación de seguridad de RidgeBot
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Descripción general    
Validación continua con ataques automatizados; pasos detallados para 
resolver y bloquear las vulnerabilidades

La transformación digital de las operaciones económicas, comerciales y gubernamentales 
en todo el mundo han visto un rápido crecimiento de las tecnologías de defensa de la 
seguridad como la encriptación, los firewalls de última generación, los métodos de filtrado, 
la detección de malware, la autenticación multifactorial y la vigilancia.

A pesar de los avances en estas tecnologías defensivas, las redes, los hosts y las 
aplicaciones están continuamente bajo ataque por métodos cada vez más creativos y 
sofisticados. Las brechas están creciendo continuamente en número, tamaño y en el 
daño infligido por los atacantes.

Tendencias de la industria

Los mecanismos de seguridad defensiva tradicionales no han logrado proteger 
adecuadamente las redes, los centros de datos, los hosts y las aplicaciones de la 
infiltración, los ataques y las brechas. La eficacia de los mecanismos defensivos de 
seguridad tradicionales gira principalmente en torno al concepto de seguridad fronteriza, 
mientras que cada vez más, las tendencias de la industria en SaaS, IaaS, cloud 
computing, IO, virtualización y movilidad han desdibujado o eliminado las fronteras en las 
redes y los sistemas de procesamiento y almacenamiento de computadoras.

La postura de seguridad también se ve afectada porque, mientras que los ataques 
han aumentado en número, sutileza y precisión, los recursos de TI para medidas de 
seguridad, auditorías y actividades de protección se han endurecido.
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Prueba de penetración    

El rápido aumento de la incidencia de amenazas y la sofisticación han hecho imperativo 
endurecer las posturas de seguridad con métodos activos y ofensivos. Posturas que no 
suplantan, sino que se suman a las medidas defensivas tradicionales, como las pruebas 
de penetración que buscan vulnerabilidades. Abordar las vulnerabilidades antes de la 
explotación.

Las pruebas de penetración son un proceso costoso, que requiere muchos recursos, que 
causa trastornos y a menudo se realiza de forma manual y se ejecuta periódicamente (por 
ejemplo, anualmente). Las pruebas sólo pueden realizarse cuando se acerca una auditoría 
u otra necesidad colateral para obtener o reafirmar el cumplimiento de una de las muchas 
normas y reglamentos mundiales relativos a la información financiera, personal, de salud 
o información confidencial adicional. Su entorno es vulnerable durante los períodos, 
a menudo prolongados, que transcurren entre las auditorías que realizan la validación 
programada de las pruebas de penetración.

Validación continua automatizada con RidgeBot

RidgeBot es un robot inteligente que proporciona servicios de validación de seguridad 
automatizados, continuos y de bajo costo para endurecer su postura de seguridad en 
forma continua y brindar un monitoreo de cumplimiento siempre activo. Tiene incorporado 
el conocimiento colectivo en tiempo real de las últimas amenazas, vulnerabilidades, 
exploits, y métodos y técnicas de hacking asistido por AI/ML de última generación. Se 
escala según sea necesario y se ejecuta como un VM, en un aparato, o como SaaS.

RidgeBot automatiza las pruebas de penetración, convirtiéndolo en una herramienta de 
alto uso continuo integral a su política y procedimientos de seguridad en lugar de un 
costoso ejercicio de prueba de una sola vez.

</>
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RidgeBot es su asistente robot personal que detalla cómo y dónde un hacker puede 
comprometer exitosamente sus activos. Recomienda instrucciones paso a paso sobre 
cómo construir y mantener sus activos de manera segura y protegida.

RidgeBot hace mucho más que una prueba de penetración: autodescubre los activos 
y luego procede a sondearlos de forma continua, iterativa, totalmente automatizada, 
a escala, y explota las vulnerabilidades encontradas. En su informe, le alerta de la lista 
de vulnerabilidades peligrosas que se han explotado con éxito, así como de una lista 
de vulnerabilidades de menor prioridad que no se han explotado. Su red está siempre 
bloqueada, siempre actualizada con parches, siempre lista para ser auditada, siempre 
lista para presentar pruebas de la postura de seguridad, todo a un costo mínimo y con 
intervención humana.

RidgeBot proporciona las siguientes capacidades claves:

• Descubrimiento: Se arrastra automáticamente a través de su entorno para identificar y 
documentar los tipos de activos (incluyendo redes, hosts, aplicaciones, plug-ins, imágenes, 
dispositivos de IO y dispositivos móviles) y las superficies de ataque de esos activos.

• Escaneo: Extraiga activos y superficies de ataque en busca de vulnerabilidades aprovechando 
la Plataforma de Inteligencia sobre Amenazas de Ridge Security, una base de datos de 
conocimiento de vulnerabilidades colectivas, que incluye más de 2.000 millones de datos de 
inteligencia de seguridad, 100 millones de bibliotecas de ataques y 150.000 bibliotecas de 
exploits.

• Explotar: Las técnicas/modos de ataque asistido por AI/ML explotan automáticamente las 
vulnerabilidades encontradas. Documentan los hallazgos, junto con las recomendaciones de 
reparación en informes precisos, fiables y utilizables. Los algoritmos AI/ML se basan en una base 
de conocimientos expertos para guiar a RidgeBot en la búsqueda de la ruta de ataque y en la 
selección de la ruta. Lanzar ataques iterativos basados en el aprendizaje a lo largo del camino, 
logrando una cobertura de pruebas mucho más amplia y una inspección más profunda que los 
métodos tradicionales de prueba con pluma.

• Priorización de riesgos posteriores a la explotación: RidgeBot visualiza la cadena de 
muerte y cuantifica los riesgos basándose en múltiples factores para dar a las organizaciones una 
clasificación detallada y específica de las vulnerabilidades más peligrosas. El análisis de RidgeBot 
reduce drásticamente el trabajo manual necesario para clasificar y remediar las vulnerabilidades, 
centrándose en las vulnerabilidades explotables específicas (un porcentaje de un solo dígito).
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Visión general del PCI DSS
El Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) se esfuerza 
por mejorar la seguridad general de los datos y transacciones almacenados, procesados y 
transmitidos electrónicamente que se encuentran en las redes y centros de datos distribuidos 
de empresas y gobiernos. El estándar PCI DSS ayuda a los comerciantes e instituciones 
financieras a entender e implementar políticas de seguridad, tecnologías y procesos continuos 
para proteger los sistemas de pago de las violaciones y el robo de los datos de las tarjetas de 
pago.

El PCI DSS se aplica en todo el mundo a todas las entidades involucradas en el 
procesamiento de tarjetas de pago—incluyendo comerciantes, procesadores, adquirentes, 
emisores y proveedores de servicios, así como todas las demás entidades que almacenan, 
procesan o transmiten datos de titulares de tarjetas y/o datos de autenticación sensibles.

Tipo de requisito: Es el estándar de la industria financiera.

Aplicabilidad geográfica: En todo el mundo.

Propiedad: El estándar PCI DSS fue formado en 2006 por un consorcio de empresas 
financieras de pago (American Express, Discover, JCB International, MasterCard y Visa) que 
forman el Consejo de Estándares de Seguridad PCI (PCI SSC) que multa a cualquier empresa 
por violaciones de datos que exponen las transacciones o los datos de las tarjetas de pago.

Verificación de cumplimiento y aplicación de la normativa: Las pruebas de cumplimiento 
se presentan al PCI SSC. Un Proveedor de Escaneos Aprobados (ASV) requiere de escaneos 
periódicos de vulnerabilidad. Las infracciones y las pruebas de incumplimiento son multadas.

Más información: https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/
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Objetivos y requisitos del PCI DSS
Hay 12 requisitos del PCI DSS—estructurados en 6 objetivos distintos—que una 
organización debe cumplir.

Objetivo Requisitos del PCI DSS

Construir y mantener una red y 
sistemas seguros

 1. Instalar y mantener una configuración de cortafuegos 
para proteger los datos de los titulares de las tarjetas.

 2. No utilice los valores predeterminados suministrados por 
el proveedor para las contraseñas del sistema y otros 
parámetros de seguridad.

Proteger los datos del titular de 
la tarjeta

 3.   Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta.

 4.   Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta    
  a través de redes públicas abiertas.

Mantener un programa de 
control de la vulnerabilidad

 5.   Proteger todos los sistemas contra el malware y   
  actualizar regularmente el software o los programas de  
  antivirus.

 6.   Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.
Aplicar medidas estrictas sobre 
el control del acceso

 7.  Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta  
  por necesidad de negocio.

 8.  Identificar y autenticar el acceso a los componentes del  
  sistema.

 9.  Limitar el acceso físico a los datos del titular de la  
  tarjeta.

Monitorear y probar regular-
mente las redes

10.  Rastrear y vigilar todos los accesos a los recursos de la  
  red y a los datos de los titulares de las tarjetas.

11.  Probar regularmente los sistemas y procesos de  
  seguridad.

Mantener una política de seguri-
dad de la información

12. Mantener una política que aborde la seguridad de la   
 información para todo el personal.
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Requisitos del PCI DSS

Construir y mantener una red y sistemas seguros

1. Instalar y mantener una configuración de cortafuegos para proteger los datos de los titulares de 
las tarjetas.

2. No utilice los valores predeterminados suministrados por el proveedor para las contraseñas del 
sistema y otros parámetros de seguridad.

Proteger los datos del titular de la tarjeta

1. Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta.

2. Cifrar la transmisión de los datos del titular de la tarjeta a través de redes públicas abiertas.

Mantener un programa de gestión de vulnerabilidades

1. Proteger todos los sistemas contra el malware y actualizar regularmente el software o los 
programas antivirus.

2. Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.

Implementar fuertes medidas de control de acceso

1. Restringir el acceso a los datos de los titulares de las tarjetas por necesidad de conocerlos.

2. Identificar y autenticar el acceso a los componentes del sistema.

3. Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta.

Supervisar y probar regularmente las redes

1. Rastrear y supervisar todos los accesos a los recursos de la red y a los datos de los titulares de 
las tarjetas.

2. Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad.

Mantener una política de seguridad de la información

3. Mantener una política que aborde la seguridad de la información para todo el personal.

http://www. Ridgesecurity.ai


© 2020 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.ai Documento Téchnico de Cumplimiento de PCI DSS 8

¿Cómo puede RidgeBot ayudar?
RidgeBot ayuda a encontrar los problemas de incumplimiento en sus activos y guía cómo resolver 
la exposición inmediatamente. Además, RidgeBot mantiene continuamente una postura de 
seguridad que siempre cumple con el PCI DSS y otros estándares y regulaciones.

Algunos de los beneficios clave de RidgeBot para la postura de seguridad de su organización 
incluyen:

Mejorar y simplificar las actividades y procesos de seguridad

• Descubrir, inventariar y documentar los componentes del sistema, los activos y las superficies 
de ataque. Debido a que RidgeBot está completamente automatizado, puede hacerlo 
continuamente o en intervalos mucho más frecuentes que 
los procesos manuales periódicos anteriores.

• Los informes ayudan a documentar las vulnerabilidades 
encontradas, explotadas, remediadas y validadas. 

• Los informes proporcionan una clara clasificación de los 
riesgos para centrar la actividad de remediación manual en 
las vulnerabilidades de mayor riesgo.

• La flexibilidad de RidgeBot le permite ejecutar pruebas de 
ataque desde dentro y fuera de su entorno.

• La base de conocimientos de la Plataforma de Inteligencia de Amenazas de Ridge Security 
asegura que usted esté siempre al día con la información de las vulnerabilidades de seguridad 
líderes en la industria.

• Ejecute los ataques y escaneos de RidgeBot como parte estándar de su política de seguridad.

Validación de seguridad continua

• RidgeBot provee sin costo alguno, endurecimiento continuo e inventario de activos. Puede 
ejecutar diferentes escaneos de forma periódica o continua, ya que está totalmente automatizado, 
no se requiere ninguna intervención manual hasta que se informa de una vulnerabilidad.

• El monitoreo continuo y el descubrimiento de activos protegen contra la intrusión de hackers 
causada por un empleado (o cualquier otra persona) que conecta accidental o maliciosamente 
dispositivos no confiables o no planeados de IO, inalámbricos u otros dispositivos no autorizados 
al ambiente.

• Los informes de exploración proporcionan una lista de vulnerabilidades explotables que deben 
ser corregidas para documentarlas y resolverlas. La salida de informes garantiza que todos los 
parches y actualizaciones de software necesarios para resolver las vulnerabilidades peligrosas se 
instalen en todos los activos afectados.

Risk Weightedderada de riesgo
Explotadas verificades Riesgo de explotación no verificades

Alto

366
Medio

79Baja

517

Explotadas

14
Vulnerabilidades

VISION GENERAL

http://www. Ridgesecurity.ai


© 2020 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.ai Documento Téchnico de Cumplimiento de PCI DSS 9

Desarrollo de software y pruebas de lanzamiento de DevOps/SecOps

• Usar RidgeBot durante el proceso de desarrollo del software. Ayude a asegurar que las prácticas 
de codificación peligrosas que introducen vulnerabilidades nunca se incorporen a las nuevas 
versiones del software.

• Use RidgeBot para endurecer los parches de software, actualizaciones de software, nuevos 
dispositivos y cualquier cambio de configuración antes de introducirlos en el entorno de 
producción.
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Validación de la postura de seguridad

• Ataca de forma continua e iterativa el entorno de producción. Mantenga una postura de 
seguridad y descubra las malas configuraciones de los aparatos o servicios de seguridad 
inalámbricos o defensivos, como las reglas de los cortafuegos o los aparatos UTM.

• Supervisar continuamente y endurecer las credenciales de acceso a los activos sensibles.

Auditoría de cumplimiento

• El continuo escaneo de descubrimiento de activos y los intentos de ataque y explotación (y los 
informes emitidos) significan que su entorno siempre está listo para la auditoría.

• Utilice los informes de RidgeBot para presentar pruebas de vulnerabilidades probadas, 
remediadas y resueltas.

Respuesta a incidentes de seguridad

• Los informes de exploración que contienen las soluciones recomendadas para cada 
vulnerabilidad encontrada proporcionan información crítica a su equipo de respuesta/escalada de 
incidentes de seguridad.

• La clasificación de riesgos de las vulnerabilidades alimenta las prioridades y procedimientos de 
respuesta a los incidentes.

• Los ataques de explotación AI/ML de RidgeBot proporcionan capacidades forenses para 
investigar el origen y el camino tomado por una brecha y una guía paso a paso sobre cómo 
resolver la vulnerabilidad del punto de entrada.

RidgeBot incluye varias plantillas de escaneos, así como la flexibilidad de personalizar 
completamente sus propios escaneos. Las plantillas del sistema incluyen:

• Escaneo completo: Esta prueba lanza numerosas técnicas de ataque utilizadas por los hackers 
del mundo real. Basándose en la inteligencia de amenazas y en una base de conocimientos 
de explotación, RidgeBot perfila los activos, extrae las vulnerabilidades y lanza ataques contra 
los activos objetivo, que pueden ser internos o externos a su entorno, en un entorno privado o 
público.

• Escaneo de contraseñas débiles: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos basados en 
información sensible recogida a través de vulnerabilidades de credenciales débiles o de acceso 
no autorizado. Los objetivos del ataque incluyen Redis, Elasticsearch, ActiveMQ, base de datos, 
acceso a la web y otras aplicaciones.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
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• Escaneo de Struts 2: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos basados en 
vulnerabilidades conocidas de 1 día o n días detectadas en los objetivos usando el marco de 
Struts 2.

• Escaneo de Weblogic: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos basados en 
vulnerabilidades conocidas de 1 o n días detectadas en objetivos que utilizan el middleware de 
Weblogic.

• Escaneo Web: Esta prueba lanza ciberataques contra sitios web, aplicaciones web y todas las 
superficies de ataque relacionadas, obteniendo el control del sitio web objetivo para sitios web de 
desarrollo propio y basados en sistemas de gestión de contactos.

• Escaneo del host: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos desde el interior de una 
red corporativa para validar la respuesta del sistema de seguridad a una amenaza interna. Los 
sistemas objetivo incluyen todos los hosts y servidores internos accesibles a la red.
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¿Cómo puede RidgeBot ayudar?
PCI Req 1: Instalar y mantener una configuración de firewall para proteger los datos 
del titular de la tarjeta.
1.1  Establecer e implementar estándares de configuración de cortafuegos y routers. Formalizar 

pruebas cada vez que cambien las configuraciones; que identifiquen todas las conexiones 
entre el entorno de datos del titular de la tarjeta y otras redes (incluidas las inalámbricas); que 
documenten diversos ajustes técnicos para cada implementación; revisión de los conjuntos 
de reglas de configuración al menos cada seis meses.

1.2  Crear configuraciones de cortafuegos y enrutadores que restrinjan todo el tráfico, entrante y 
saliente, de las redes “no fiables” (incluidas las inalámbricas) y de los hosts, y que denieguen 
específicamente todo el resto del tráfico excepto los protocolos necesarios para el entorno de 
datos del titular de la tarjeta.

1.3  Prohibir el acceso público directo entre la Internet y cualquier componente del sistema en el 
entorno de datos del titular de la tarjeta.

1.4  Instalar software de cortafuegos personal o equivalente en cualquier dispositivo (de empresa 
o privado) que se conecte a Internet cuando esté fuera de la red y acceda al entorno de datos 
del titular de la tarjeta.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo contra cualquier firewall o enrutador donde la configuración o la imagen 

del software haya cambiado—ejecute el escaneo en un ambiente escalonado antes de 
desplegarlo en la red de producción. Vuelva a ejecutar la prueba contra el entorno de 
producción (hosts, servidores web y clientes detrás del cortafuegos o router cambiado) con la 
explotación activada para las vulnerabilidades encontradas.

•  Ejecutar un escaneo contra cualquier host o dispositivo cliente con software protegido.

•  Ejecutar un escaneo desde todas las redes “no confiables”, como Internet, para entrar en el 
entorno seguro.
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PCI Req. 2: No utilice las contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad 
suministrados por el proveedor.
2.1  Cambie siempre [TODOS] los valores predeterminados suministrados por el proveedor y 

elimine o deshabilite las cuentas predeterminadas innecesarias antes de instalar un sistema 
en la red, incluidos los dispositivos inalámbricos conectados al entorno de datos del titular de 
la tarjeta o utilizados para transmitir los datos del titular de la tarjeta.

2.2  Desarrollar estándares de configuración para todos los componentes del sistema que 
aborden todas las vulnerabilidades de seguridad conocidas y que sean consistentes con los 
estándares de endurecimiento de sistemas aceptados por la industria.

2.3  Cifrar todos los accesos administrativos que no sean de consola utilizando una criptografía 
fuerte.

2.4  Mantener un inventario de los componentes del sistema que están en el ámbito de aplicación 
del PCI DSS.

2.5  Garantizar que las políticas de seguridad y los procedimientos operacionales conexos estén 
documentados, se utilicen y sean conocidos por todas las partes afectadas.

2.6  Los proveedores de hospedaje compartido deben proteger el entorno de hospedaje y los 
datos de los titulares de las tarjetas de cada entidad.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecutar un escaneo de contraseñas débiles contra todos los activos para documentar y 

resolver las vulnerabilidades de las credenciales de acceso.

•  Ejecute un escaneo completo con la explotación activada para las vulnerabilidades 
encontradas. El motor de explotación AI/ML utiliza la base de conocimientos líder en la 
industria de Ridge Security sobre métodos y técnicas de ataque.

•  Ejecute un escaneo dirigido específicamente a las vulnerabilidades relacionadas con el cifrado, 
como la vulnerabilidad de lectura de archivos arbitrarios Pulse Secure SSL VPN (CVE-2019-
11510), la detección de fin de vida de OpenSSL en Linux, las múltiples vulnerabilidades de 
OpenSSL de Splunk Enterprise y el aviso de seguridad de Debian DSA 1726-1 (python-
crypto).

•  Ejecute un escaneo de descubrimiento de activos para asegurarse de que todos los activos 
y las superficies de ataque se identifican y documentan en el inventario de componentes 
del sistema. Ejecutando este escaneo se descubrirá inmediatamente cualquier cambio en la 
presencia de activos.

•  Haga que los escaneos continuos de RidgeBot sean parte de su política y procedimientos de 
seguridad.

•  Ejecute un escaneo contra cualquier proveedor o nube de activos y servicios.
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PCI Req 3: Proteger los datos almacenados del titular de la tarjeta.
REQUISITO

Los métodos de protección como el cifrado, el truncamiento, el enmascaramiento y el hash son 
componentes críticos de la protección de datos de los titulares de las tarjetas. Si un intruso elude 
otros controles de seguridad y obtiene acceso a datos encriptados sin las claves criptográficas 
adecuadas, los datos son ilegibles e inutilizables para esa persona.

3.1   Reducir al mínimo el almacenamiento de datos de los titulares de tarjetas aplicando políticas, 
procedimientos y procesos de retención y eliminación de datos.

3.2   No almacenar datos sensibles de autenticación después de la autorización (incluso si están 
cifrados).

3.3   Enmascarar el PAN (Número de cuenta principal) cuando se muestre a los primeros seis y 
últimos cuatro dígitos.

3.4  Hacer que el PAN, como mínimo, sea ilegible en cualquier lugar donde se almacene.

3.5  Proteger las claves criptográficas utilizadas para los datos del titular de la tarjeta de la 
divulgación y el uso indebido.

3.6  Documentar y aplicar todos los procesos y procedimientos de gestión de claves apropiados 
para las claves criptográficas utilizadas para cifrar los datos de los titulares de las tarjetas.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un análisis de descubrimiento de activos para identificar e inventariar todos los activos 

que contienen datos de los titulares de tarjetas. Asegurar la evaluación adecuada de estos 
activos de almacenamiento de datos.

•  Ejecutar un escaneo de contraseñas débiles contra todos los activos que contienen datos de 
los titulares de tarjetas para documentar y resolver las vulnerabilidades de las credenciales de 
acceso.
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PCI Req 4: Encriptar la transmisión de datos de los titulares de las tarjetas a 
través de redes públicas abiertas.
REQUISITO

Los datos sensibles de los titulares de tarjetas deben ser codificados durante su transmisión 
a través de redes a las que puedan acceder fácilmente personas malintencionadas. Las 
redes inalámbricas mal configuradas y las vulnerabilidades de los protocolos de encriptación y 
autenticación heredados siguen siendo el objetivo de personas malintencionadas que explotan 
esas vulnerabilidades para obtener un acceso privilegiado a los entornos de datos de los titulares 
de las tarjetas.

4.1  Utilizar una criptografía fuerte y protocolos de seguridad como SSL/TLS, IPSEC, e IEEE 
802.11ix para salvaguardar los datos sensibles de los titulares de tarjetas durante la 
transmisión a través de redes abiertas, redes públicas (por ejemplo, Internet, inalámbricas, 
GSM, GPRS). La WEP se prohibió para nuevas implementaciones después del 31 de marzo 
de 2009 y para las implementaciones existentes después del 30 de junio de 2010.

4.2   Nunca envíe PAN no encriptadas mediante tecnologías de mensajería de usuario final.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo dirigido específicamente a las vulnerabilidades relacionadas con la 

encriptación.

•  Ejecute un escaneo de descubrimiento de activos para asegurar que todos los activos 
inalámbricos y las superficies de ataque sean identificados. Ejecute una exploración de 
contraseñas débiles contra todos los activos inalámbricos para documentar y resolver las 
vulnerabilidades de las credenciales de inicio de sesión.
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PCI Req 5: Proteger todos los sistemas contra el malware y actualizar regular-
mente el software o los programas antivirus.
REQUISITO

El malware—incluidos virus, gusanos y troyanos—entra en la red durante muchas actividades 
aprobadas por las empresas (correo electrónico, Internet, dispositivos móviles, dispositivos 
de almacenamiento) que explotan las vulnerabilidades del sistema. El software antivirus debe 
utilizarse en todos los sistemas comúnmente afectados por el malware, para las amenazas de 
software actuales y en evolución.

5.1   Desplegar programas informáticos antivirus en todos los sistemas afectados por el software 
maligno (en particular, las computadoras personales y los servidores).

5.2  Asegurarse de que todos los mecanismos antivirus estén actualizados, funcionando 
activamente y sean capaces de generar registros de auditoría.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo completo de forma iterativa contra todos los activos y superficies de 

ataque para encontrar, documentar y corregir cualquier vulnerabilidad que un hacker pueda 
explotar para inyectar malware en el entorno.
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PCI Req 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras.
REQUISITO 

Personas sin escrúpulos utilizan las vulnerabilidades de seguridad para obtener acceso 
privilegiado a los sistemas. Los parches de seguridad proporcionados por los proveedores 
arreglan muchas de estas vulnerabilidades. Todos los sistemas deben tener los parches de 
software apropiados para protegerse contra la explotación por parte de individuos y software 
maliciosos.

6.1   Identificar las vulnerabilidades de seguridad utilizando fuentes externas de confianza para la 
información sobre vulnerabilidades de seguridad y asignar una clasificación de riesgo a las 
vulnerabilidades de seguridad recién descubiertas.

6.2  Proteger todos los componentes del sistema y el software de las vulnerabilidades conocidas 
mediante la instalación de los parches de seguridad aplicables suministrados por el 
proveedor.

6.3  Desarrollar aplicaciones de software internas y externas de acuerdo con la DSS del PCI 
basándose en las mejores prácticas de la industria e incorporar la seguridad de la información 
a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software.

6.4   Seguir los procedimientos de control de cambios para todos los cambios en los componentes 
del sistema.

6.5  Desarrollar todas las aplicaciones web basadas en directrices de codificación segura y revisar 
el código de la aplicación personalizada para identificar las vulnerabilidades de la codificación.

6.6  Proteger todas las aplicaciones web públicas contra ataques conocidos mediante revisiones 
anuales del código. Instalar un cortafuegos de aplicaciones web frente a las aplicaciones web 
de cara al público.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo completo con la explotación activada para las vulnerabilidades 

encontradas como una parte regular del desarrollo de software, validación de software y 
procesos y procedimientos de control de cambios.

•  Ejecute escaneos completos continuos e iterativos con la explotación activada para las 
vulnerabilidades encontradas contra todos los servidores web y aplicaciones de producción. 
El motor de explotación AI/ML utiliza la base de conocimientos líder en la industria de Ridge 
Security sobre acciones de ataque y endurecimiento.

•  Ejecute un escaneo completo contra cualquier software o parches actualizados para 
asegurarse de que no se introduzcan nuevas vulnerabilidades antes de poner la actualización 
del software en su entorno de producción.

•  Ejecute un escaneo de acceso para asegurarse de que existen controles de acceso 
adecuados para separar sus entornos de desarrollo/prueba de software de los entornos de 
producción.
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PCI Reg 7: Restringir el acceso a los datos del titular de la tarjeta por necesidad 
de negocio.
REQUISITO

Acceder a los datos críticos sólo por medio de personal, sistemas y procesos autorizados que 
deben estar en funcionamiento. Limitar el acceso en función de la necesidad de conocer y de las 
responsabilidades del trabajo.

7.1  Limitar el acceso a los componentes del sistema y a los datos de los titulares de las tarjetas 
sólo a las personas cuyo trabajo requiera dicho acceso.

7.2   Establecer un sistema de control de acceso a los componentes de los sistemas con múltiples 
usuarios que restrinja el acceso en función de la necesidad de conocer de un usuario. 
Establecer que “se deniegue todo” a menos que se permita específicamente.

7.3   Garantizar que las políticas de seguridad y los procedimientos operativos para restringir 
el acceso a los datos de los titulares de tarjetas estén documentados, se utilicen y sean 
conocidos por todas las partes afectadas.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecutar un escaneo de contraseñas débiles contra todos los activos para documentar y 

resolver las vulnerabilidades de las credenciales de acceso.

•  Ejecutar un escaneo contra los sistemas y dispositivos de control de acceso para asegurarse 
de que no puedan ser comprometidos para permitir a un hacker borrar o alterar los registros.
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PCI Req 8: Identificar y autentificar el acceso a los componentes del sistema.
REQUISITO

Asignar una identificación única (ID) a cada persona con acceso asegura que cada individuo sea 
responsable único de sus acciones y pueda ser rastreado y localizado.

8.1  Asignar a todos los usuarios un nombre de usuario único antes de permitirles el acceso a los 
componentes del sistema o a los datos del titular de la tarjeta.

8.2  Emplear al menos uno de éstos para autentificar a todos los usuarios: contraseña o frase de 
contraseña; o autenticación de dos factores (como dispositivos de fichas, tarjetas inteligentes, 
biometría o claves públicas).

8.3   Asegurar todo el acceso administrativo individual que no sea de consola y todo el acceso 
remoto mediante la autenticación de múltiples factores.

8.4   Documente y comunicar a todos los usuarios las políticas y procedimientos de autenticación, 
como las contraseñas seguras y la no reutilización de las contraseñas.

8.5   No utilizar identificaciones, contraseñas u otros métodos de autenticación de grupo, 
compartidas o genéricas. 

8.6  Cuando se utilicen otros mecanismos de autenticación (por ejemplo, fichas de seguridad 
físicas o lógicas, tarjetas inteligentes o certificados), asignar la utilización de esos mecanismos 
a un individuo, no a un grupo.

8.7   Se restringe todo acceso a las bases de datos que contienen datos de los titulares de 
las tarjetas (incluido el acceso de las aplicaciones, los administradores y todos los demás 
usuarios).

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecutar un escaneo de contraseñas débiles contra todos los activos que contengan datos 

del titular de la tarjeta para documentar y resolver las vulnerabilidades de las credenciales de 
acceso.
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PCI Req 9: Restringir el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta.
REQUISITO

Todo acceso físico a los datos o sistemas que albergan datos de los titulares de las tarjetas brinda 
a las personas la oportunidad de acceder a los dispositivos o datos y de retirar los sistemas o las 
copias impresas, y debe restringirse adecuadamente.

9.1  Utilizar los controles de entrada apropiados para limitar y vigilar el acceso físico a los sistemas 
en el entorno de los datos del titular de la tarjeta.

9.2  Elaborar procedimientos que ayuden al personal a distinguir fácilmente entre empleados y 
visitantes, especialmente en las zonas en que se puede acceder a los datos de los titulares de 
las tarjetas.

9.3  Controlar el acceso físico del personal in situ a las zonas sensibles.

9.4  Utilizar un registro de visitantes para mantener una pista de auditoría física de la información y 
la actividad de los visitantes.

9.5  Almacenar las copias de seguridad de los medios de comunicación en un lugar seguro, 
preferentemente fuera del sitio.

9.6  Mantener un control estricto de la distribución interna o externa de cualquier tipo de medio 
que contenga datos de los titulares de las tarjetas.

9.7  Mantener un control estricto del almacenamiento y la accesibilidad de los medios que 
contengan datos de los titulares de las tarjetas.

9.8  Destruir los medios que contengan datos del titular de la tarjeta cuando ya no sean 
necesarios por motivos comerciales o legales.

9.9  Proteger los dispositivos que capturan datos de tarjetas de pago mediante la interacción física 
directa con la tarjeta para evitar su alteración y sustitución.

9.10   Garantizar que las políticas de seguridad y los procedimientos operativos para restringir 
el acceso físico a los datos del titular de la tarjeta estén documentados, se utilicen y sean 
conocidos por todas las partes afectadas.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo de acceso para asegurarse de que todos los sistemas o dispositivos 

utilizados para controlar, registrar o vigilar la entrada física a los locales o lugares donde se 
almacenan los medios físicos o las copias de seguridad de los datos de los titulares de las 
tarjetas. Asegurar las credenciales débiles u otras vulnerabilidades de software/malware donde 
un hacker pueda acceder a la entrada física (en lugar de negarla), borrar o alterar los registros, 
la videovigilancia o la información de la pista de auditoría.
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PCI Req 10: Rastrear y monitorear todos los accesos a los recursos de la red  
y a los datos de los titulares de las tarjetas.
REQUISITO

Los mecanismos de registro y la capacidad de rastrear las actividades de los usuarios son 
fundamentales para prevenir, detectar o reducir al mínimo el impacto de un compromiso de datos. 
La presencia de registros en todos los entornos permite seguimiento minucioso, alertas y análisis 
cuando algo sale mal. Determinar la causa de un compromiso es muy difícil, si no imposible, sin 
los registros de actividad del sistema.

10.1  Establecer un proceso para vincular todos los accesos a los componentes del sistema a cada 
usuario, especialmente los accesos realizados con privilegios administrativos.

10.2  Poner en práctica registros de auditoría automatizados de todos los componentes del sistema 
para reconstruir los eventos de acceso.

10.3  Registrar las entradas de la pista de auditoría de todos los componentes del sistema para 
cada evento de acceso.

10.4  Sincronizar todos los relojes y las horas críticas del sistema.

10.5  Asegurar las pistas de auditoría de modo que no puedan ser alteradas.

10.6  Revisar los registros y eventos de seguridad de todos los componentes del sistema para 
identificar anomalías o actividades sospechosas.

10.7  Conservar el historial de los registros de auditoría durante al menos un año, con un mínimo de 
tres meses disponibles inmediatamente para su análisis.

USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo de acceso para asegurarse de que todos los sistemas o dispositivos 

utilizados para controlar, registrar o vigilar la entrada física a los locales o lugares donde se 
almacenan los medios físicos o las copias de seguridad de los datos de los titulares de las 
tarjetas. Los sistemas o dispositivos deben estar protegidos de credenciales débiles u otras 
vulnerabilidades de software/malware. Como sabemos, un hacker puede obtener acceso 
para permitir la entrada física (en lugar de negarla) o para borrar o alterar los registros, la 
videovigilancia o la información de la pista de auditoría.

•  Los informes de exploración pueden documentar los fallos de seguridad y las medidas 
adoptadas para resolverlos. Un escaneo posterior (después de la reparación) puede confirmar 
que una vulnerabilidad específica detectada ya no está presente en el sistema o dispositivo 
donde se produjo inicialmente el fallo.

•  Una exploración forense—después de que se haya producido un incidente de seguridad en 
los sistemas o dispositivos de registro o vigilancia—también puede determinar dónde y cómo 
se produjo la falla.
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PCI Req 11: Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad.
REQUISITO

Las vulnerabilidades son descubiertas continuamente por personas e investigadores 
malintencionados, introducidas por nuevos programas informáticos. Los componentes del 
sistema, los procesos y el software personalizado deben probarse con frecuencia para garantizar 
que los controles de seguridad sigan reflejando un entorno cambiante.

11.1   Aplicar procesos para comprobar la presencia de puntos de acceso inalámbrico (802.11) y 
detectar e identificar todos los puntos de acceso inalámbrico autorizados y no autorizados 
trimestralmente.

11.2  Realizar exploraciones de la vulnerabilidad de la red interna y externa por lo menos 
trimestralmente y después de cualquier cambio significativo en la red.

11.3   Aplicar una metodología para las pruebas de penetración que incluya pruebas basadas en 
enfoques de pruebas de penetración aceptados por la industria (como la NIST SP800-115), 
la cobertura de todo el perímetro del entorno de datos del titular de la tarjeta y los sistemas 
críticos, y pruebas tanto desde dentro como desde fuera de la red.

11.4   Utilizar técnicas IDS/IPS para detectar y/o prevenir intrusiones en la red. Supervisar todo el 
tráfico en el perímetro del entorno de datos del titular de la tarjeta y los puntos críticos del 
entorno, y alertar al personal de posibles compromisos.

11.5   Desplegar un mecanismo de detección de cambios (como las herramientas de vigilancia 
de la integridad de los archivos) para alertar al personal sobre la modificación no autorizada 
de los archivos críticos del sistema, los archivos de configuración o los archivos de 
contenido; y configurar el software para realizar comparaciones de archivos críticos al menos 
semanalmente.

11.6   Garantizar que las políticas de seguridad y los procedimientos operacionales para la vigilancia 
y las pruebas de seguridad se documenten, se utilicen y sean conocidos por todas las partes 
afectadas.
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USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Ejecute un escaneo de descubrimiento de activos para asegurar que todos los activos 

inalámbricos y las superficies de ataque sean identificados y documentados.

•  Ejecute escaneos completos, con la explotación activada para las vulnerabilidades 
encontradas, como una parte regular de su política y proceso de endurecimiento de nuevo 
software durante el proceso de desarrollo de software.

•  Ejecute exploraciones completas, con la explotación activada para las vulnerabilidades 
encontradas, como una parte regular de su política y proceso para endurecer los parches 
de software, las actualizaciones de software, los nuevos dispositivos y cualquier cambio de 
configuración antes de introducirlos en el entorno de producción.

•  Ejecute escaneos completos, con la explotación, activada para las vulnerabilidades 
encontradas, como una parte regular de su política de postura de seguridad para lograr la 
supervisión y el endurecimiento continuo de su entorno de producción.

•  El motor de explotación AI/ML incorporado de RidgeBot utiliza la base de conocimientos de 
técnicas de ataque de Ridge Security, líder en la industria, y garantiza que sus activos siempre 
se endurezcan con la inteligencia de vulnerabilidades más actualizada.

•  La ejecución de escaneos automatizados, continuos e iterativos en sus redes internas y 
externas le permite ejecutar escaneos de prueba de pluma de manera continua y rentable, 
con una frecuencia mucho mayor que la requerida trimestralmente en la norma, y garantiza un 
monitoreo de seguridad y cumplimiento siempre activo.
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CI Req 12: Mantener una política que aborde la seguridad de la información para 
todo el personal.
REQUISITO

Una política de seguridad firme establece el tono de seguridad de toda la entidad e informa al 
personal de lo que se espera de ellos. Todo el personal debe ser consciente de la sensibilidad de 
los datos y de sus responsabilidades en la protección de estos.

12.1    Establecer, publicar, mantener y difundir una política de seguridad.

12.2  Poner en práctica un proceso de evaluación de riesgos, realizado al menos una vez al año. 
Cuando se produzcan cambios significativos en el entorno, identificar los activos críticos, las 
amenazas y las vulnerabilidades, lo que dará lugar a un análisis formal y documentado del 
riesgo.

12.3  Desarrollar políticas de uso de tecnologías críticas para definir el uso adecuado de estas 
tecnologías.

12.4  Garantizar que la política y los procedimientos de seguridad definan claramente las 
responsabilidades de seguridad de la información para todo el personal.

12.5  Asignar la responsabilidad de establecer, documentar y distribuir las políticas y 
procedimientos de seguridad; supervisar y analizar las alertas; establecer, documentar y 
distribuir las respuestas a los incidentes y su escalada a un equipo de gestión de la seguridad 
de la información individual o de equipo.

12.6  Poner en práctica un programa formal de concienciación sobre la seguridad para que todo el 
personal conozca la política y los procedimientos de seguridad de los datos del titular de la 
tarjeta.

12.7  Examinar a los nuevos contratados antes de su contratación para reducir al mínimo el riesgo 
de ataques de fuentes internas.

12.8  Mantener y aplicar políticas y procedimientos para gestionar los proveedores de servicios con 
los que se comparten los datos del titular de la tarjeta, o que puedan afectar a la seguridad de 
los datos del titular de la tarjeta.

12.9  Los proveedores de servicios deben reconocer por escrito que son responsables de la 
seguridad de los datos de los titulares de las tarjetas. Esto significa los datos que el proveedor 
de servicios posee o almacena de otra manera, procesa o transmite en nombre del cliente o 
la medida en que podrían afectar a la seguridad del entorno de datos del titular de la tarjeta 
del cliente.

12.10 Poner en práctica un plan de respuesta a incidentes. Esté preparado para responder 
inmediatamente a una violación del sistema.

12.11 Los proveedores de servicios deberán realizar revisiones al menos trimestrales para confirmar 
que el personal sigue las políticas de seguridad y los procedimientos operativos.
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USO DE RIDGEBOT QUE SE DEBE CUMPLIR
•  Haga que los escaneos continuos de descubrimiento de activos sean una parte regular de su 

política de seguridad, procedimientos y documentación para inventariar los activos. Descubra 
cualquier dispositivo nuevo o modificado en el entorno que pueda suponer nuevas superficies 
de ataque.

•  Haga que los escaneos continuos, con la explotación activada para las vulnerabilidades 
encontradas, sean parte de su política de seguridad, procedimientos, documentación y 
acciones de respuesta a incidentes.

•  Con la explotación activada para las vulnerabilidades encontradas, haga que las exploraciones 
continuas formen parte de su proceso de desarrollo de software o de sitios web. Además, 
ejecute el proceso de prueba para endurecer los parches de software, las actualizaciones de 
software, los nuevos dispositivos y cualquier cambio de configuración antes de introducirlos en 
su entorno de producción.

•  Los informes de escaneo—que incluyen soluciones recomendadas para cada vulnerabilidad—
proporcionan información crítica para su equipo de respuesta/escalada de incidentes de 
seguridad o forense para asegurar el manejo oportuno y efectivo de todas las situaciones.
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Perfil de la compañía
Ridge Security ofrece soluciones éticas, eficientes y accesibles para la prueba de 
penetración a empresas, pequeñas y grandes. Nos aseguramos de que nuestros clientes 
se mantengan conformes, alerta y seguros en todo momento en el mundo cibernético. 
El equipo de administración tiene muchos años de experiencia en redes y seguridad. 
Ridge Security está ubicada en el corazón de Silicon Valley, y se está expandiendo a otras 
regiones como América Latina, Asia y Europa.

RidgeBot, un sistema de pruebas de penetración robótica, automatizado por completo, 
el proceso se prueba acoplando técnicas de hacking ético a los algoritmos de toma de 
decisiones. Los RidgeBots localizan, explotan y documentan los riesgos y vulnerabilidades 
empresariales descubiertos durante el proceso de prueba, destacando el impacto o daño 
potencial.
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