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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
 

1)Seminario" 

BUENAS 
PRÁCTICAS AL 
IMPLEMENTAR 
DATA LOSS 
PREVENTION 
(DLP)"  
Prevención de 

Perdida de Datos. 

 

DURACION 

(8 Horas) 

 1 día. 

 

FECHA: 

25 MAYO 2015 
 

 
Prevención de la pérdida de datos o 
data loss prevention es, como 
muchas otros términos, un término 
de marketing para resumir un 
enfoque de gestión de la seguridad 
de la información con muchos años 
de vida. 
 
Este seminario es interesante para el 
equipo que dirigirá un proyecto DLP 
dentro de una organización, de las 
áreas de TI, Auditoria, Finanzas y 
otras áreas relacionadas. 
 
 
 

A quienesA quienesA quienesA quienes    esta dirigida esta esta dirigida esta esta dirigida esta esta dirigida esta 

conferencia:conferencia:conferencia:conferencia:        

 

Alta Gerencia 

Administrativa, Directores 

Ejecutivos,  Finanzas,             

Auditorias, Jurídicos, 

Recursos Humanos, Riesgos y 

Contralores, Equipo de 

Tecnología, Director de TI, 

Seguridad Informática, etc... 

 
 
 

 
-Brechas de seguridad y fuga de información. 
-Costos de las brechas de seguridad. 
-Numero de registros comprometidos. 
-Costo organizacional medio en dos años (2013-
2014). 
-Costos per cápita por industria. 
-Causas principales. 
-Costo medio per cápita de las causas principales. 
-Factores que impactan en el costo per cápita. 
-Costo medio para el negocio. 
-Probabilidad de sufrir una brecha de seguridad. 
-Resultados globales. 
-Estrategia de seguridad 

 

 

 

 
US$850.00 p/p 

 

 
 Memoria 
USB con 
material de 
apoyo 
y presentaci
ones y 
Refrigerios. 

 

David MorenoDavid MorenoDavid MorenoDavid Moreno. Madrid, España.. Madrid, España.. Madrid, España.. Madrid, España.    

    

    
 
Director de Seguridad Informática del 
Grupo Corte Fiel, España.CISM, COBIT, ITIL 
- IS Professional 
Responsable del área de Sistemas e 
infraestructuras de Grupo Cortefiel así 
como de la supervisión y control de 
seguridad en el ámbito de las TIC.  
  
Gerente Certificado en Seguridad de la Información 
CISM (Certified Information Security Manager) por 
ISACA (Information Systems  Auditand Control 
Association).  Asociado a ISACA y a ATI (Asociación 
deTécnicos Informáticos). 
  
Master en Gobierno Empresarial de las Tecnologías 
de la Información por la Universidad de Madrid.  
Certificado en COBIT 5.  
Certificado en ITIL v2 y v3.  
Certificado en la norma ISO 27001.  
Colaborador de la revista especializada en seguridad 
SIC. 
Docente en masters de seguridad de 
información y cursos relacionados.  
Diversos cursos, seminarios y jornadas en materias 
relacionadas con  el perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO

 

2) CURSO:  

 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA FUGA 
DE INFORMACIÓN. 
FORMACIÓN 
HDLP Y NDLP 
MCAFEE. 
 

DURACION: 

(40 Horas) 

 5 días. 

 

 

FECHA: 
13 AL 17 ABRIL 
2015. 

 
Este curso ofrece formación en 
profundidad sobre cómo configurar y 
administrar McAfee Network y Host Data 
Loss Prevention. Obtenga experiencia 
práctica en la instalación, la configuración 
y el mantenimiento de productos McAfee 
Network y Host Data Loss Prevention. 
 
 
A quien va dirigido este curso: 

 

Los administradores de sistemas y redes, 
el personal de seguridad, y los auditores y 
consultores responsables de la seguridad 
de redes y sistemas deben asistir a este 
curso. Es recomendable que los alumnos 
tengan conocimientos básicos de 
administración de Microsoft Windows y 
de los conceptos de administración de 
sistemas, que comprendan los conceptos 
básicos de seguridad informática, y 
tengan una idea de los comandos básicos 
de UNIX y nociones generales de virus y 
de tecnologías antivirus.  
 
También deben tener conocimientos 
básicos de los servicios de Internet, 
incluidos DNS, Sendmail, FTP y servicios 
web, así como de protocolos de Internet 
(TCP, UDP) y de cómo se usan para el 
enrutamiento, y del flujo de la conexión 
(LAN, WAN, Internet). 
 
 
 
 

 
1) Introducción.

a. Visión global sobre prevención de fugas de 
                           

b. Desarrollo de proyectos DLP 
c. Flujos de información y puntos de control DLP
d. Elementos comunes e interfaz de administración.

 
2) Instalación de los appliances y agentes.

a. Instalación del DLP Manager.
b. Conversión de DLP M
c. Configuración inicial (temporal).
d. Configuración persistente.
e. Vinculación al manager.
f. ePO. Integración con DLP Manager
g. Arquitectura e Instalación de agente HDLP
 

3) NDLP Manager.

a. Backup and recovery.
b. Usuar
c. Políticas y reglas.
d. Gestión de casos e incidentes
e. Excepciones.
 

4) McAfee ePO.

a. Integración con DLP Manager
b. Configuración (Dashboard y Usuarios).
c. Políticas DLP

                      d. Gestión de usuarios   
                                                              
5) NDLP Monitor.

a. Características particulares.
b. Puertos de monitorización.
 

6) NDLP Discover.

a. Características particulares.
b. Configuración (Repositorios, Credenciales y 

                           
c. Tipos de escaneos.
 

7) NDLP Prevent.

a. Características particulares.
b. Email prevent, características y políticas.
c. Web prevent, características y políticas.

8) Gestión de incidentes y reporing.

a. Interfaz y diferentes
b. Gestión de casos.
c. Flujo de casos.
d. Reportes.
 
 
 

 

CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A)

1) Introducción. 

a. Visión global sobre prevención de fugas de   
                           información. 

b. Desarrollo de proyectos DLP – Metodología 
c. Flujos de información y puntos de control DLP 
d. Elementos comunes e interfaz de administración. 

2) Instalación de los appliances y agentes. 

a. Instalación del DLP Manager. 
b. Conversión de DLP Manager al resto de appliances. 
c. Configuración inicial (temporal). 
d. Configuración persistente. 
e. Vinculación al manager. 
f. ePO. Integración con DLP Manager 
g. Arquitectura e Instalación de agente HDLP 
 

3) NDLP Manager. 

a. Backup and recovery. 
b. Usuarios, grupos y active directory. 
c. Políticas y reglas. 
d. Gestión de casos e incidentes 
e. Excepciones. 
 

4) McAfee ePO. 

a. Integración con DLP Manager 
b. Configuración (Dashboard y Usuarios). 
c. Políticas DLP 
d. Gestión de usuarios    

                                                               
5) NDLP Monitor. 

a. Características particulares. 
b. Puertos de monitorización. 
 

6) NDLP Discover. 

a. Características particulares. 
b. Configuración (Repositorios, Credenciales y   

                Programación) 
c. Tipos de escaneos. 
 

7) NDLP Prevent. 

a. Características particulares. 
b. Email prevent, características y políticas. 
c. Web prevent, características y políticas. 

8) Gestión de incidentes y reporing. 

a. Interfaz y diferentes dashboards 
b. Gestión de casos. 
c. Flujo de casos. 
d. Reportes. 
 
 
 

 

 

US$ 2,600.00 
P/P 

 
  

 

 
Carpeta con 
las diferentes 
presentacion
es y una 
memoria  
USB con todo 
el contenido 
adicional del 
curso, 
Refrigerio, 
Almuerzo y 
Certificado 
de 
participación
.   

GonzaGonzaGonzaGonza

EspañaEspañaEspañaEspaña
Actualmente Presales & Professional Services 
Manager de Aiuken, Madrid, España.
 

 
FORMACION:
-McAfee Sales Professional Data Protection
-McAfee Technical Professional Data Protection
-Curso de Formación Palo Alto
-Curso de
-Curso de formación Imperva Securesphere
-Certificación HP AIS 
-Certificación HP AIS 
-Certificación Kaspersky Total Space Security
-Watchguard Certified System Professional
-Cur
-Curso de formación CCNA v4

 
 

Raúl Tébar Alvarez
Actualmente Professional Services Manager de 
Aiuken, Madrid, España.
 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL
FORMACION:

-Master en Dirección y Gestión de la Seguri
Información de la Universidad Politécnica de Madrid.
-Certificado del curso Attack & Hardening de Sistemas 
GNU Linux por Securizame
-Curso técnico de Webroot Anywhere Protection and 
Management 
-Curso técnico de Security Information and Event 
Man
-Curso técnico de Corero Network
-Certificado como Sales Professional Data Protection 
por McAfee
-Certificado como Technical Professional Data 
Protection por McAfee 

3 

INSTRUCTOR (A) 

GonzaGonzaGonzaGonzalo Peran Perezlo Peran Perezlo Peran Perezlo Peran Perez. Madrid, . Madrid, . Madrid, . Madrid, 

EspañaEspañaEspañaEspaña. 
Actualmente Presales & Professional Services 
Manager de Aiuken, Madrid, España. 

 
 
FORMACION: 
McAfee Sales Professional Data Protection 
McAfee Technical Professional Data Protection 
Curso de Formación Palo Alto 
Curso de Formación Corero IPS - DDoS 
Curso de formación Imperva Securesphere 
Certificación HP AIS – HP Data Protector 
Certificación HP AIS – HP StorageWorks Integration 
Certificación Kaspersky Total Space Security 
Watchguard Certified System Professional 
Curso certificación Arbor Pravail y Peakflow 
Curso de formación CCNA v4 

 

Raúl Tébar Alvarez. Madrid, España. 
Actualmente Professional Services Manager de 
Aiuken, Madrid, España. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
FORMACION: 
Master en Dirección y Gestión de la Seguridad de la 

Información de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Certificado del curso Attack & Hardening de Sistemas 

GNU Linux por Securizame 
Curso técnico de Webroot Anywhere Protection and 

Management  
Curso técnico de Security Information and Event 

Management (SIEM/Nitro) de McAfee  
Curso técnico de Corero Network 
Certificado como Sales Professional Data Protection 

por McAfee 
Certificado como Technical Professional Data 

Protection por McAfee Ec Council, CEHvy 
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 

3)TALLER:  
 
TOOLKIT FOR 
PENETRATION  
TESTING 
(Caja de 
herramientas para 
Pen Testing) 

 
Analizando 
vulnerabilidades 
 
DURACION: 
 (16 Horas) 
    2 días. 
 
FECHA: 
4 Y 5 MAYO 
2015 

 

En los días de hoy, a diferencia de la 
época de los sistemas de información y 
tecnología de antaño, y gracias al 
crecimiento evolutivo de Internet a la 
necesidad imperiosa de compartir 
conocimiento, existe una gran variedad 
de herramientas privativas y open 
source que están al alcance de un Click 
para cualquier persona en la Red. 
 
El uso de estas potentes herramientas 
pueden ser  todo un reto de 
afinamiento y uso adecuado o por el 
contrario hacer uso de los scripts 
automáticos, ambos elementos 
facilitados por muchos de los grandes 
investigadores en seguridad (hackers) 
que han construido la Rede de Redes y 
se mantienen vigilante en procura que 
esta sea más segura y mejor cada día. 
  
En este mundo de forma general no 
existe una conciencia plena, ni se 
asume una gran responsabilidad del 
empoderamiento y apropiación del 
conocimiento y uso de estas toolkit 
Terminan siendo conducidas para 
realizar el bien o el mal, puesto que con 
el solo uso de un script automático en 
manos de personas que no tienen idea 
del daño que puedan causar (script-
kiddies), sin un compromiso y 
entendimiento claro de las 
consecuencias de sus actos y el impacto 
que se pueda generar en una 
Organización desde solo afectar un 
sistema web de presencia hasta afectar 
sistemas de infraestructuras críticas, en 
donde no hablamos solo de activos 
tecnológicos materiales si no de vidas 
humanas. 

 

 
 
-Introducción al Hacking Ético 
-Fundamentos de Hacking Ético y Pen Testing. 
-Determinando un Target (objetivo).   
-Reuniendo Información del Objetivo. 
-Recopilando Información  de Equipos, puertos, servicios de   
 Red. 
-Escaneo del Objetivo  
-Identificando Vulnerabilidades. 
  LABORATORIO DE SONDEO DE PUERTOS Y SERVICIOS,   
  ESCANEO DE VULNERABILIDADES. 
-Brute Forcing / Cracking de Password  
-Penetrando y vulnerando las cuentas de Administración. 
  TELNET, FTP, HTTP, PASSWORDS CRACKING, Y PASSWORD   
  DE ADMINISTRADOR 
-PRE y POST Explotación de Servidor Linux (6 horas) 
-Revisando SO, Comunicaciones y chequeando la Web  
-Explotando  Vulnerabilidad de una estación Windows 
-Shell Reverse 
-Exploits (hack system) 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
 

La creación y estructura de este curso, tiene 
como objetivo conducir al participante en el uso 
de herramientas para Pen Testing en procesos 
de auditoria de seguridad, basados en el 
concepto de Ethical Hacking, y la aplicabilidad 
de metodologías  practicas tales como OSSTMM, 
PTEST, ISAFF, etc.  
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 

 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la Seguridad 
Informática. 
 

 
p/p 750.00 

 

 
Memoria 
USB con 
material de 
apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

Jhon Jairo Hernandez HernaJhon Jairo Hernandez HernaJhon Jairo Hernandez HernaJhon Jairo Hernandez Hernandez. ndez. ndez. ndez. 

Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.    

    

    
    
 
Tecnólogo Profesional en Sistemas de 
Información y con Especialización en 
Administración de la Información. Con veinte 
(24) años de experiencia en Sistemas e 
Informática y doce (12) años de experiencia en 
Seguridad Informática, Columnista de diversos 
artículos de seguridad Informática, Hardening, 
Análisis Informática Forense, Hacking Ético en 
revistas Electrónicas. 
Analista en Seguridad Informática e Investigador 
en Informática Forense. Vinculación con las 
Empresas TechnologyINT (República 
Dominicana), SWAT Security-IT SAS, Themuro 
Group, Password S.A., Defero SAS, SEGURIDAD 
ATLAS LTDA, Desarrollando Proyectos de 
Seguridad Informática y Seguridad de la 
Información (Aseguramiento / Hardening, 
Análisis de Seguridad, Análisis Informático 
Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a 
Organizaciones Gubernamentales, Estatales, 
Sector Público y Privado. 
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
4) TALLER DE 
SEGURIDAD 
EN REDES 
INALAMBRICAS. 
 
DURACION: 
(16 Horas) 
   2 días 
 
FECHA: 
6 Y 7 MAYO 
2015 
 
 
 
 
 

 
 
Al finalizar el curso Seguridad en 
Redes LAN Inalámbricas los 
alumnos estarán familiarizados 
con los métodos de intrusión a 
redes inalámbricas, las políticas 
de seguridad y las diferentes 
soluciones de seguridad.  
 
Asimismo, serán capaces de 
implementar y administrar la 
seguridad en una red inalámbrica 
empresarial poniendo en práctica 
medidas de prevención de 
intrusiones y ataques. 

 

Diseño de redes inalámbricas 

Ventajas y desventajas de las redes inalámbricas 

Vulnerabilidades de redes inalámbricas 

 
Evaluación de Riesgos  
- Activos a Proteger  
- Amenazas contra las que Protegerse  
- Protección Legal  
- Costes 
- Medidas de Seguridad Básicas 
- Análisis de Amenazas  
- Análisis de Impacto 
Prevención y Contramedidas 
- 802.1x 
- 802.11i 
- TKIP 
- AES 
- Detección de Intrusiones 
 
 
 
 
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 

 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la Seguridad 
Informática. 
 

 
US$750.00 
p/p 
 

 
Incluye:  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes  y 
Refrigerios. 

 

Jhon Jairo Hernandez Hernandez. Jhon Jairo Hernandez Hernandez. Jhon Jairo Hernandez Hernandez. Jhon Jairo Hernandez Hernandez. 

Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.    

    
    
 
Tecnólogo Profesional en Sistemas de 
Información y con Especialización en 
Administración de la Información. Con veinte 
(24) años de experiencia en Sistemas e 
Informática y doce (12) años de experiencia en 
Seguridad Informática, Columnista de diversos 
artículos de seguridad Informática, Hardening, 
Análisis Informática Forense, Hacking Ético en 
revistas Electrónicas. 
Analista en Seguridad Informática e Investigador 
en Informática Forense. Vinculación con las 
Empresas TechnologyINT (República 
Dominicana), SWAT Security-IT SAS, Themuro 
Group, Password S.A., Defero SAS, SEGURIDAD 
ATLAS LTDA, Desarrollando Proyectos de 
Seguridad Informática y Seguridad de la 
Información (Aseguramiento / Hardening, 
Análisis de Seguridad, Análisis Informático 
Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a 
Organizaciones Gubernamentales, Estatales, 
Sector Público y Privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 

5) TALLER DE 
CRIPTOGRAFIA. 
 
 
DURACION: 
(16 Horas) 
   2 días 
 
FECHA: 
24 Y 25 JUNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desde que el mundo existe, existen los 
secretos. Siempre ha habido información 
que no se podía hacer pública, ya fuera 
para mantener a salvo un país, un negocio 
o los intereses personales de alguien. 
Cuando había que comunicar esta 
información a un aliado, colaborador o 
amigo, había que cerciorarse de que sólo 
obtuviera la información el receptor al 
que iba dirigida y nadie más, para que la 
información permaneciera en secreto. 
Con el paso del tiempo hay un interés 

general en aumento con respecto a la 

seguridad de las transmisiones de datos y 

el cifrado de la información. Sin embargo 

es necesario tener unos conocimientos 

básicos que nos ayuden a entender y 

comprender estos temas. 

 

 

 

 

1. Conceptos matemáticos 
2. Criptografía simétrica 
3. Criptografía asimétrica 
4. PGP y GPG 
5. Certificados digitales 
6. Criptoanálisis 
7. Esteganografía 

 
 
 

 
US$850.00 p/p 

 
 Memoria 
USB con 
material de 
apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

Cesar Cesar Cesar Cesar Augusto Zarate CamarAugusto Zarate CamarAugusto Zarate CamarAugusto Zarate Camargo. go. go. go. CaliCaliCaliCali, , , , 

Colombia.Colombia.Colombia.Colombia. 
CEO Swat Security-IT, Santiago de Cali, Colombia. 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD INFORMATICA 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO INGENIERO DE 
SISTEMAS Pereira - Risaralda 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO TECNOLOGO 
EN SISTEMATIZACION DE DATOS 
 
ITIL V 3.0  
IT SERVICE  
FEBRERO 2012  
CERT. # GR750020886CZ 
 
ISO 22301:2012  
AUDITOR INTERNO  
SGS  
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 

6)TALLER DE 
ANÁLISIS 
INFORMÁTICO 
FORENSE EN 
AMBIENTE 
LINUX. 
 
DURACION: 
 (16 Horas) 
    2 días 
 
FECHA: 
27 Y 28 ABRIL 
 
 
 

 
El Objetivo principal es un proceso de 
inclusión del participante en el 
conocimiento práctico de las técnicas de 
informática forense en sistemas Linux y 
sus sistemas de archivos, con base en un 
escenario real de análisis forense 
informático que permita generar una 
hipótesis de los sucesos, evidencias y 
artefactos del estado real de una imagen 
o segundo original de un servidor 
comprometido, para determinar el que, 
como, cuando, donde, etc., se determinó 
como objetivo militar. 
 
 
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 

 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de 
sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la 
Seguridad Informática. 
 

 

1. Escenario a Analizar  

2. Estación forense DEFT  

3. Esterilizando el contenedor de medios  

4. Adquisición de la Imagen Forense (Segundo Original)  

5. Identificando los dispositivos (Original – Contenedor del 
Medio)  

6. Identificando Información para anclar cadena de custodia 
y embalaje de medios  

7. Revisando los Hash de Integridad  

8. Iniciando la estación forense DEFT  

9. Haciendo uso de Mount Manager para identificar los 
medios  

10. Identificando Dispositivos por consola  

11. Presentando alternativas para adquisición de Imagen  

12. Generando Hash de Integridad con DHASH  

13. Proceso de Adquisición de Imagen con GUYMAGER  

14. Montando la imagen con MOUNTMANAGER  

15. Inconvenientes del Proceso de Análisis Digital Forense 
con AUTOPSY  

16. Montando Imagen por Consola  

17. Creando Bitácora del Perfil del Objetivo Digital Forense  
18. Generando Líneas de tiempo (LOG2TIMELINE)  

19. Explorando el Sistema  

20. Revisando Logs y Mensajes de Consola  

21. Visualizando accesos y salidas del sistema  

22. Identificando vectores de ataque en el Servidor Linux  
23. Análisis imagen forense Linux (LVM)  
24. Otras dificultades en el Montaje de una imagen forense 
Linux (LVM)  

25. Identificando LVM  

26. Analizando imagen forense (LVM)  

27. Creando Bitácora del Perfil del Objetivo Digital Forense  
 
 
 
 
 
 

 
US$750.00 
p/p 
 

  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

JJJJhon Jairo Hernandez Hernandez. hon Jairo Hernandez Hernandez. hon Jairo Hernandez Hernandez. hon Jairo Hernandez Hernandez. 

Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.    

    

    
    
 
Tecnólogo Profesional en Sistemas de 
Información y con Especialización en 
Administración de la Información. Con veinte 
(24) años de experiencia en Sistemas e 
Informática y doce (12) años de experiencia en 
Seguridad Informática, Columnista de diversos 
artículos de seguridad Informática, Hardening, 
Análisis Informática Forense, Hacking Ético en 
revistas Electrónicas. 
Analista en Seguridad Informática e Investigador 
en Informática Forense. Vinculación con las 
Empresas TechnologyINT (República 
Dominicana), SWAT Security-IT SAS, Themuro 
Group, Password S.A., Defero SAS, SEGURIDAD 
ATLAS LTDA, Desarrollando Proyectos de 
Seguridad Informática y Seguridad de la 
Información (Aseguramiento / Hardening, 
Análisis de Seguridad, Análisis Informático 
Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a 
Organizaciones Gubernamentales, Estatales, 
Sector Público y Privado. 
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
7) CERTIFICACION 

EN INFORMATICA 
FORENSE ACE 
ACCESSDATA 
CERTIFIED 
EXAMINER. 
 
DURACION: 
(40 Horas) 
   5 días 
 
FECHA: 
8 AL 12 JUNIO 

 
El mundo cambia y con él los hábitos de la 
gente. Y eso incluye a los criminales, 
quienes, al igual que la tecnología, se han 
vuelto cada vez más sofisticados y 
escurridizos. “El cibercrimen es un delito 
que ocurre detrás de las pantallas pero 
ahora se ha convertido en algo 
tridimensional que trasciende más allá de 
la internet”.  
 
No existe una estadística sobre la 
cantidad de dinero que se mueve en el 
mundo de la ciberdelincuencia, pero los 
expertos del Centro para la Estrategia y 
Estudios Internacionales (CSIS, por sus 
siglas en inglés) calculan que la cifra de 
esta actividad está entre 300 billones y un 
trillón de dólares. 
 
ACE es una certificación internacional que 
estaremos ofreciendo a los profesionales 
del área de seguridad tecnológica que 
deseen ponerse al día el campo de 
INFORMÁTICA FORENSE. Esta certificación 
tendrá una duración de 5 días completos 
y al final los participantes tomaran el 
examen de certificación. El curso es 
modalidad virtual, con un instructor 
certificado de AccessData totalmente en 
español.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Module 1: Introduction  
Module 2: Working with FTK Imager  
Module 3: Windows Registry  
Module 4: Registry Viewer  
Module 5: Working with FTK—Part 2  
Module 6: Processing the Case  
Module 7: Narrowing Your Focus  
Module 8: Filtering the Case  
Module 9: Working with PRTK 
Module 10: Case Reporting  
Module 11: Encrypting File System  
 
 

 

 
US$4,700.00  
P/P 

 
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

Proporcionado por AccessData.Proporcionado por AccessData.Proporcionado por AccessData.Proporcionado por AccessData.    
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
8) SEMINARIO 
SOBRE 
CONFORMACION 
DE EQUIPOS DE 
RESPUESTA A 
INCIDENCIAS 
(CSIRT). 
 
DURACION: 
(16 Horas) 
   2 días 
 
FECHA: 
26 Y 27 JUNIO 
 

 
Las redes de comunicación y los sistemas 
de información constituyen ya un factor 
esencial del desarrollo económico y social. 
La informática y las redes se han 
convertido en servicios públicos ubicuos, 
del mismo modo que la electricidad y el 
agua corriente.  
 
Por ello, la seguridad de las redes de 
comunicación y los sistemas de 
información, y en particular su 
disponibilidad, son una cuestión que 
afecta cada vez más a la sociedad, pues 
los sistemas de información más 
importantes pueden enfrentarse a 
problemas debido a la complejidad de los 
sistemas, a accidentes, a errores y a 
ataques a las infraestructuras físicas que 
prestan servicios vitales para el bienestar 
de los ciudadanos. 
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 

 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de 
sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la 
Seguridad Informática. 
 

 
SESION I FUNDAMENTACION 
 *DELITOS E INCIDENTES INFORMATICOS (¿Cuál Es La 
Relación?) 
*Contexto 
*Tipos De Ataques 
*Marco Legal Republica Dominicana 
*Ciber Seguridad Como Problema De Estado 
*Ejemplo De Caso Colombiano 
*Escenarios De Riesgo 
*Cert / Csirt  
SESION II:  GESTION DE INCIDENTES  

 *Nivel de Prioridad 

*El CSIRT en la Organización 

*Modelos Relacionales 

*Infraestructura Física Necesaria de un CSIRT 

*Servicios Informáticos de un CSIRT 

SESION III: TIPOLOGIAS DE CENTROS DE  RESPUESTA 

*Modelos Organizacionales 

*Modelos de Referencia 

*Equipos de Seguridad 

*CSIRT Centralizado 

*CSIRT Distribuido 

*Equipo Coordinador 

SESION IV: POLITICA DE GESTION DEL RIESGO EN UN 

CSIRT*Introducción y Proceso de Gestión de Riesgos 

*Gestión de Recursos Humanos en un CERT/CSIRT 

 

 

 

 

 

 

 

 
US$850.00 p/p 

 
Incluye: Mem
oria USB con 
material de 
apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

Cesar Augusto Zarate Camargo. Cali, Cesar Augusto Zarate Camargo. Cali, Cesar Augusto Zarate Camargo. Cali, Cesar Augusto Zarate Camargo. Cali, 

Colombia.Colombia.Colombia.Colombia.    
 

 
 
CEO Swat Security-IT, Santiago de Cali, Colombia. 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD INFORMATICA 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO INGENIERO DE 
SISTEMAS Pereira - Risaralda 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO TECNOLOGO 
EN SISTEMATIZACION DE DATOS 
 
ITIL V 3.0  
IT SERVICE  
FEBRERO 2012  
CERT. # GR750020886CZ 
 
ISO 22301:2012  
AUDITOR INTERNO  
SGS  
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
9)TALLER DE 
ANALISIS 
INFORMATICO 
FORENSE 
AMBIENTE MAC 
 
DURACION: 
16 horas 
  2 días 
 
 

FECHA: 
29 Y 30 ABRIL 
 

 
Mac OSX en entornos forenses. Este taller 
se ofrece  debido a que han aparecido 
casos de lo más curioso, el cual  rompe los 
mitos de que 'mi mac es mas seguro que 
windows' o 'en mac no hace falta 
antivirus'. Nada más lejos de la realidad.   
OS X es un sistema operativo desarrollado 
y comercializado por Apple Inc. Está 
basado en UNIX, y se construyó sobre las 
tecnologías desarrolladas en NeX. El 
servidor Mac OSX incluye herramientas 
para administrar grupos de trabajo e 
incluyen un servidor de correo, un 
servidor Samba, un servidor LDAP y un 
servidor de dominio.  
 
El Mac OS X posee una arquitectura 
modular que se construye a partir de 
cuatro componentes básicos: el sistema 
operativo central , un conjunto de 
estructuras de aplicaciones, sistemas de 
gráficos basados en estándares y la 
interfaz de usuario. 
El 18% acceso al sistema y otro 18% de 
denegación de servicio,es decir como 
conclusiones, Mac OSX al igual que todos 
los sistemas operativos tienen fallos de 
seguridad y por lo tanto hay que tenerlo 
en cuenta en un entorno familiar o 
profesional. 
¿Tienen virus y troyanos los Mac?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Forensics Mac OSX. Mitos y realidades (I) 

 Forensics Mac OSX. Carácteristicas de Mac OSX y 

requisitos para un forense (II) 

 Forensics Mac OSX. Analizando el sistema, herraimentas 

y utilidades (III) 

 Forensics Mac OSX. Un caso real, paso a paso (IV) (Como 

comentaba anteriormente una entidad financiera ha 

tenido un problema en sus servicios centrales dejando 

inoperativo el acceso a cajeros y servidores de la 

entidad y todo gracias a un mac.) 

 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 

 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la Seguridad 
Informática. 

 

 

 
US$750.00 
p/p 
 

 
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

Jhon Jairo Hernandez HernáJhon Jairo Hernandez HernáJhon Jairo Hernandez HernáJhon Jairo Hernandez Hernández. ndez. ndez. ndez. 

CaliCaliCaliCali, Colombia., Colombia., Colombia., Colombia.    

    

    
 
Tecnólogo Profesional en Sistemas de 
Información y con Especialización en 
Administración de la Información. Con veinte 
(24) años de experiencia en Sistemas e 
Informática y doce (12) años de experiencia en 
Seguridad Informática, Columnista de diversos 
artículos de seguridad Informática, Hardening, 
Análisis Informática Forense, Hacking Ético en 
revistas Electrónicas. 
Analista en Seguridad Informática e Investigador 
en Informática Forense. Vinculación con las 
Empresas TechnologyINT (República 
Dominicana), SWAT Security-IT SAS, Themuro 
Group, Password S.A., Defero SAS, SEGURIDAD 
ATLAS LTDA, Desarrollando Proyectos de 
Seguridad Informática y Seguridad de la 
Información (Aseguramiento / Hardening, 
Análisis de Seguridad, Análisis Informático 
Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a 
Organizaciones Gubernamentales, Estatales, 
Sector Público y Privado. 
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10)TALLER LAB 
DESARROLLANDO 

ENTORNOS DE 
ENTRENAMIENTO 

PARA PEN TEST 
 
 
DURACION: 
16 horas 
  2 días 
 
FECHA: 
1 Y 2 MAYO 

 
En este taller de desarrollarán con los 
asistentes algunos escenarios de 
entrenamiento para el proceso de 
Pentest. Se realizará un escenario 
diferente en cada sesión, iniciando con la 
presentación del mismo para dar paso a la 
práctica una vez se haya entregando las 
respectivas copias de los entornos. El 
desarrollo del escenario se llevará a cabo 
siguiendo un solucionario planteado por 
SWAT SECURITY IT SAS , en el cuál se 
presenta cada paso a realizar así como las 
herramientas usadas y sus resultados. Con 
el fin de que el proceso del 
entrenamiento sea más interactivo, Estos 
recursos son distribuidos por medio de 
entornos virtualizados que asemejan 
entornos y escenarios reales. 
 
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 

 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de 
sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la 
Seguridad Informática. 
 

  

Crear conciencia de Seguridad en las Organizaciones  

- Conocer y emular la actitud y comportamiento de un 
atacante informático (Cracker) con el objetivo de securizar 
sus sistemas.  

- Conocer los Fundamentos del Hacking Ético  

- Conocer diversas herramientas y técnicas de Intrusión  

- Realizar Pen Test  

- Realizar Análisis de Vulnerabilidades  

- Aplicar técnicas de Contramedidas de las diversas 
vulnerabilidades y tipos de ataques  

- Preparación inicial para adelantar el proceso de 
certificación en Etichal Hacking  

- Conocer las diversas amenazas y vectores de ataque 
aplicadas por un atacante  
 
El curso está basado en el Desarrollo de 6 ESCENARIOS 
PRACTICOS DE ENTRENAMIENTO (Uno por cada dos 
Sesiones de Clase) preparados como Laboratorios Prácticos 
de Seguridad , Técnicas de Black Box y White Box, 
Contramedidas en Seguridad, Procesos de Hardening, White 
Papers y Buenas prácticas de Seguridad, se suma como valor 
agregado el skill, la experticia, recopilación de vivencias y 
experiencias en el Underground. 
 
Aplicación del curso:  
- Exposición magistral con el apoyo de medios audiovisuales.  

- 6 ESCENARIOS PRACTICOS DE ENTRENAMIENTO (Uno por 
cada dos Sesiones de Clase)  

- Información en Medios Electrónicos del curso y las 
herramientas a utilizar  

- Elaboración de Laboratorios Prácticos en un ambiente 
controlado de cada tema por parte del instructor.  

- Practicas por los asistentes al curso de los Laboratorios 
anteriores  

- Conclusiones y Síntesis del Curso  
 
 
 
 
 
 
 

 
US$750.00 
p/p 
 

  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

 

Jhon Jairo Hernandez HernandezJhon Jairo Hernandez HernandezJhon Jairo Hernandez HernandezJhon Jairo Hernandez Hernandez. . . . 

Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.    

    

 
 
Tecnólogo Profesional en Sistemas de 
Información y con Especialización en 
Administración de la Información. Con veinte 
(24) años de experiencia en Sistemas e 
Informática y doce (12) años de experiencia en 
Seguridad Informática, Columnista de diversos 
artículos de seguridad Informática, Hardening, 
Análisis Informática Forense, Hacking Ético en 
revistas Electrónicas. 
Analista en Seguridad Informática e Investigador 
en Informática Forense. Vinculación con las 
Empresas TechnologyINT (República 
Dominicana), SWAT Security-IT SAS, Themuro 
Group, Password S.A., Defero SAS, SEGURIDAD 
ATLAS LTDA, Desarrollando Proyectos de 
Seguridad Informática y Seguridad de la 
Información (Aseguramiento / Hardening, 
Análisis de Seguridad, Análisis Informático 
Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a 
Organizaciones Gubernamentales, Estatales, 
Sector Público y Privado. 
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
11)TALLER DE 
RECUPERACION 
LOGICA y 
BORRADO 
SEGURO DE 
DATOS. 
 
DURACION: 
16 horas 
  2 día 
 
FECHA: 
13 MARZO 
22 JUNIO 
 
 

 
Un estudio realizado por Recovery Labs 
realizó el pasado año un estudio técnico 
interno donde se analizaron los diferentes 
motivos que provocaban la pérdida de 
datos. Este estudio recoge los datos de los 
discos duros dañados y distintos 
dispositivos recibidos en nuestros 
laboratorios en el transcurso del año 
pasado. 

 
Los datos obtenidos son sorprendentes, 
ya que casi la mitad de las pérdidas de 
datos que se producen son debidas al 
propio funcionamiento de los discos 
duros, siendo el error humano la segunda 
causa en importancia. Los virus, 
curiosamente, no representan una causa 
especialmente relevante (7,8%). 
 
Otro dato proporcionado por los propios 
proveedores de discos duros, es que 
aproximadamente el 4% de los discos 
duros que se venden en España, sufren 
algún fallo durante el primer año. 
 
Muchas organizaciones militares, 
financieras y del sector comercial en 
general almacenan todas sus 
informaciones críticas en laptops, 
computadoras personales, teléfonos 
inteligentes. Muchas de estos equipos 
pueden caer en manos de personas no 
deseadas, las cuales podrían usar esta 
información para dañar reputaciones o 
para competencia desleal. 

 
Sanear los activos, permite a las 
organizaciones descargar un equipo que 
otra persona podrá usar para otros fines, 
lo cual permite mitigar el riesgo de 
pérdida de información sensible de la 
organización. 
 

 

Sección I  Introducción a la Recuperación de Datos. 
Problemas y soluciones con los archivos perdidos. 
FAT 32 Problemas y soluciones. 
NTFS Problemas y soluciones. 
HFS/HFS+ Problemas y soluciones. 
Recuperación de una imagen VMware. 
Archivos borrados de la papelera de reciclaje de Windows ®. 
Archivos borrados de la papelera de reciclaje de Mac OS X. 
NTFS cifrados y comprimidos. 
Compatibilidad. 
Ventajas. 
Limitaciones. 
 
Sección II  Interfaz de usuario. 
La interfaz de usuario. 
Seleccionar el disco o el volumen a explorar. 
Selección del escenario de recuperación. 
Comprobación de las opciones seleccionadas. 
Guardar sus archivos. 
 
Sección III  Laboratorio: CASOS DE RECUPERACION  
Archivos han sido borrados y la papelera de reciclaje se ha 
vaciado. 
Los archivos / directorios se han perdido. 
Disco duro se ha formateado. 
Ha perdido un volumen (unidad no reconocida). 

Sección IV Borrado de Datos 

• Interfaz de usuario de Blancco 5  

• Áreas de proceso y de trabajo  

• Procesos.........  

• Paso “Borrar”  

• Paso “Informe”  

• Controles de teclado   

• Características de seguridad Blancco 5....  

• Gestión de sectores defectuosos (error de 
lectura/escritura)  

• Sectores reasignados  

• Bloqueo de inmovilización....  

• Áreas ocultas en una unidad  

 
 
US$750.00 
 

  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

Ing. Reynaldo RosarioIng. Reynaldo RosarioIng. Reynaldo RosarioIng. Reynaldo Rosario, DN, República , DN, República , DN, República , DN, República 

Dominicana.Dominicana.Dominicana.Dominicana.    

    
 
Profesional en el área de Informática con 
más de 20 años como Administrador de 
SAP R/3 sobre plataforma HP-UX/ORACLE, 
Windows/Oracle. 
-Administrador de Sistemas Operativos 
UNIX con más de 20 años de experiencia en 
HP-UX, AIX y LINUX (Todas las versiones). 
 
SAP R/3 45B HP Data Protector 2.0 ~ 7.0, 
Oracle 9i ~ 11i Exchange Server, Informix 
4GL Microsoft Office, Open Office, Libre 
Office, MS SQL Server Microsoft Project. 
Microsoft Visio, Microsoft Outlook 
Sistemas Operativos Open/36 
HP-UX 9 ~ 11.13 HP OPENVIEW IDENTITY 
MANAGEMENT, IBM AIX 3.2 ~ 5.0i Ventas 
Corporativas. 
Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat, Suse), 
Windows 2003 ~ 2008 Server Storage, 
Windows 9x, NT, 2000, XP, Vista, Win7 HP 
EVA3000 ~ EVA8000, SCO/Unix 
OpenServer 4. HP 3par VMWare. 
Administración de los usuarios, controlando 
sus accesos a las transacciones y a los 
objetos. Afinamiento del Sistema. 
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 
 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de 
sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la 
Seguridad Informática. 
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12)TALLER DE 
ANALISIS 
INFORMATICO 
FORENSE 
AMBIENTE 
WINDOWS 
 
DURACION: 
16 horas 
  2 días 
 
 

FECHA: 
8 Y 9 MAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El mundo cambia y con él los 
hábitos de la gente. Y eso incluye 
a los criminales, 
quienes, al igual que la 
tecnología, se han vuelto cada 
vez más sofisticados y 
escurridizos. 
“El cibercrimen es un delito que 
ocurre detrás de las pantallas 
pero ahora se ha 
convertido en algo tridimensional 
que trasciende más allá de la 
internet”. 
No existe una estadística sobre la 
cantidad de dinero que se mueve 
en el mundo de la 
ciberdelincuencia, pero los 
expertos del Centro para la 
Estrategia y Estudios 
Internacionales (CSIS, por sus 
siglas en inglés) calculan que la 
cifra de esta actividad 
está entre 300 billones y un 
trillón de dólares. 
 
El Objetivo principal tanto del 
taller como de las conferencias es 
formar 
al participante en el conocimiento 
práctico de las técnicas de 
informática 
forense con base en laboratorios 
prácticos dirigidos que le 
permitan dominar y conocer 
teorías, técnicas, métodos de 
análisis, y 
legislación que brindan soporte 
conceptual y procedimental a la 
investigación judicial, validez / 
fortaleza a los elementos 
probatorios, en 
el entorno Windows. 

Introducción a la Informática Forense. 

−Estado del Cybercrimen. 

−Evidencia Digital. 

−Delitos Informáticos. 
−Requerimientos de un Laboratorio de Computación 
Forense. 

−Herramientas para Análisis Forense Informático.- ----
-Cadena de Custodia. 

− Análisis de Sistemas Muertos (Post Mortem In situ). 
 
Análisis de Sistemas Muertos:Conocido como el 
método de análisis forense digital tradicional. 
Comprende procedimientos como tirar del enchufe 
en unsistema sospechoso, evitando que cualquier 
proceso malicioso se ejecute en el sistema y, 
potencialmente, la eliminación de datos del 
sistema. Posteriormente la generación de una 
copia exacta del medio digital (copia bit a bit) que 
conserve un estado instantáneo de los archivos de 
intercambio y otra información del sistema, desde 
su última ejecución. 

− Metodología de Análisis Forense. 
−Evaluación. 

−Adquisición. 

−Análisis. 
−Reportes. 

Laboratorios Práctico de: 
− Análisis Forense. Laboratorio Análisis de Sistemas 
Muertos (Post Mortem In situ) 
Se realizara un Laboratorio práctico consiste en una 
imagen dd (CCFE Practical.rar) de un disco duro que 
sirve como evidencia 
de un caso práctico. Está dividido en 8 partes (CCFE 
Hacker.001 - CCFE Hacker.008). 
Esta imagen bit a bit ha sido tomada desde un 
ordenador portátil que fue descubierto en el 
apartamento de un sospechoso. El 
ordenador portátil en casa había una antena de 
PCMCIA que se le atribuye. El sospechoso es 
sospechoso de piratería en las redes 
inalámbricas distintas y captura de información de 
tarjetas de crédito. Su tarea consiste en determinar si 
la evidencia apoya esta 
hipótesis. 

 
US$750.00 

Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.Cali, Colombia.    

    

 
 
Tecnólogo Profesional en Sistemas de 
Información y con Especialización en 
Administración de la Información. Con veinte 
(24) años de experiencia en Sistemas e 
Informática y doce (12) años de experiencia en 
Seguridad Informática, Columnista de diversos 
artículos de seguridad Informática, Hardening, 
Análisis Informática Forense, Hacking Ético en 
revistas Electrónicas. 
Analista en Seguridad Informática e Investigador 
en Informática Forense. Vinculación con las 
Empresas TechnologyINT (República 
Dominicana), SWAT Security-IT SAS, Themuro 
Group, Password S.A., Defero SAS, SEGURIDAD 
ATLAS LTDA, Desarrollando Proyectos de 
Seguridad Informática y Seguridad de la 
Información (Aseguramiento / Hardening, 
Análisis de Seguridad, Análisis Informático 
Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a 
Organizaciones Gubernamentales, Estatales, 
Sector Público y Privado. 
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13) 
SEMINARIO 
DE 
COMUNICACIONES 
SEGURAS Y 
FIRMA 
DIGITAL 
 
DURACION: 
16 HORAS 
  2 DIAS 
 

FECHA: 
22 Y 23 JUNIO 
 
A QUIENES ESTA 

DIRIGIDO: 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad 
Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de 
TIC. 
Administradores de red u 
Operadores de sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e 
Informática. 
Individuos y entusiastas 
interesados en la Seguridad 

Informática. 

 
El aumento de la frecuencia de los 
delitos informáticos, los atentados 
contra la confidencialidad, el 
espionaje industrial, llevan a las 
personas y a las empresas a elevar 
sus niveles de seguridad. 
Es necesario implementar 
mecanismos de seguridad para 
encriptar sus comunicaciones y/o 
Firmar digitalmente su 
correspondencia, garantizando la 
autenticidad de la misma. 
Por medio de este seminario se 
entenderá cómo funciona el cifrado 
asimétrico, la firma digital y la 
implementación de herramientas de 
seguridad para aplicaciones de 
correo electrónico, específicamente 
Outlook y Thunderbird. 
Por medio de este seminario el 
asistente  generará su propia firma 
digital, desarrollara destrezas e 
implementará mecanismos de 
seguridad para fortalecer sus 
comunicaciones electrónicas e 
implementarlas al interior de su 
organización. 
 
 

PARTE I 

Criptología 

Técnicas criptográficas 

Certificados digitales 

Los protocolos SSL y TLS 

Seguridad en el entorno Java 

Arquitectura criptográfica de Java 

Interfaces de seguridad 

Sockets seguros en Java (JSSE) 

Servicio de autentificación y autorización en Java 

(JAAS) 

PARTE II 

Marco jurídico de la Firma Digital. 

-Los procedimientos legales para ser completada. 

 -La eficacia de pruebas. 

-Certificación Digital (Firma, la integridad, 

confidencialidad y no repudio). 

-Certificados Digitales de cliente (personas físicas o 

jurídicas). 

-Firma Digital aplicado a documentos electrónicos 

(PDF, DOC, XLS). 

-Formas de transmisión de documentos electrónicos 

(correo electrónico, Web, EDI).: Interactive 

documentos electrónicos y de inteligencia - Adobe  

-Designer.: Flujo de trabajo y Archivo Digital. 

-Proyecto de Documentación Electrónica en su 

empresa. 

 

 

 

 
US$850.00 

 
 Memoria 
USB con 
material de 
apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

Cesar Augusto Zarate Camargo.Cali, Cesar Augusto Zarate Camargo.Cali, Cesar Augusto Zarate Camargo.Cali, Cesar Augusto Zarate Camargo.Cali, 

ColombiaColombiaColombiaColombia.  

 
 
PERFIL: Consultor  de  Seguridad  
Informática  y  de  la Información  Gestor   y  
CEO  de  SWAT Security  IT,  empresa  
especializada  como Equipo Táctico de 
Respuesta Ante Incidentes Informáticos. 
Participe  y  conferencista  del   II  y  III 
Encuentro  de  delitos  Informáticos  del  
CTI-  Fiscalía  General  de  la Nación. 
Conferencista  en  el  I  Hacking  Day  con  
el  tema  Fabricación  de antenas caseras 
Wi-Fi y Cracking de Wireless. 
Docente en el área de seguridad informática 
Universidad del Valle, sede Yumbo (2014). 
Docente en el área de Seguridad Informática 
en Especialización de Telemática, 
Universidad Autónoma de Occidente (2013) 
 
FORMACION:  
Ing. De Sistemas  - Universidad Antonio 
Nariño – Colombia 
Especialista en Seguridad Informática  –  
Universidad Autónoma de Occidente. 
Diplomado de Seguridad Informática – 
Universidad Libre de Cali 
CCNA, 
Certificado ITIL Fundations V 3.1 
Certificado Auditor Interno  ISO 22301 
Curso de Certificación de Gerencia de 
Proyectos y PMP 
Controles y seguridad informática – Sena 
Planeación y Organización del trabajo a 
Nivel Gerencial - Sena 
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14)TALLER  
SAP SECURITY 
 
DURACION: 
16 Horas 
  2 días.  
 

FECHA: 
4 Y 5 AGOSTO 
 
CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS: 
 

No se requiere 
conocimientos 
previos de SAP. 
Se necesita 
conocimientos 
básicos 
networking y de 
seguridad,. 

 
Alguna vez te preguntaste si tu 
implementación de SAP era segura? 
¿Sabés cómo comprobarlo?  
¿Has imaginado cuál podría ser el impacto 
de un ataque a la plataforma de negocio 
más crítica? ¿Sabés cómo evitarlo?  
Este curso te brindará las respuestas a 
todas estas preguntas. 
 
Durante muchos años, la seguridad de SAP 
ha sido interpretada como un sinónimo de 
"segregación de funciones" o de "seguridad 
de los roles y perfiles". Si bien es cierto que 
este tipo de seguridad es absolutamente 
necesaria y de suma importancia, existen 
muchas otras amenazas que han sido 
desestimadas hasta la fecha, y que pueden 
resultar aún más peligrosas; Por ejemplo, la 
posibilidad de tomar control remoto de todo 
el entorno SAP sin necesidad de poseer 
siquiera un usuario en el sistema. 
 
Este curso está diseñado para ayudarte a 
deshacerte de todos esos interrogantes. 
Los conocimientos impartidos te ayudarán a 
entender las amenazas y los riesgos 
involucrados, y te brindarán las 
herramientas necesarias para saber cómo 
mitigarlos, desde la seguridad del entorno 
(SAPRouter, SAP Webdispatcher), pasando 
por el sistema operativo y la base de datos, 
hasta los componentes más representativos 
de SAP, analizando la autenticación, 
seguridad de usuarios, políticas de 
contraseñas, autorizaciones, seguridad de 
las interfaces, particularidades del código 
ABAP, backdoors, auditoría, seguimiento y 
mucho más! 
 
Aprenderás a evaluar la seguridad de una 
implementación de SAP y a mitigar las 
potenciales brechas de seguridad críticas 
que uno mismo descubre. También podrás 
aprender a utilizar diferentes herramientas 
de seguridad de SAP como Onapsis 
Bizploit, el primer Penetration Testing 
Framework de código abierto para ERPs. 
La capacitación también proporciona una 
introducción rápida a los conceptos 
básicos de SAP, que permitirá a los 
profesionales que no tienen conocimientos 
de SAP, seguir y aprovechar el curso sin 
inconvenientes. 

 

 

 
US$1,985.00  
p/p 
 
 

  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

Ezequiel Getesman. Buenos Aires, Ezequiel Getesman. Buenos Aires, Ezequiel Getesman. Buenos Aires, Ezequiel Getesman. Buenos Aires, 

Argentina.Argentina.Argentina.Argentina.    

    

    

 
Director of Research en Onapsis Inc 
Ezequiel Gutesman es Director de Investigación 
en Onapsis. Ha dirigido proyectos de 
investigación de seguridad de los últimos 9 años, 
dando charlas y presentaciones en conferencias 
de seguridad internacionales como Sombrero 
Negro, Hack.Lu y Ekoparty. Ezequiel es el 
responsable de la innovación Onapsis 'en 
técnicas de evaluación de la seguridad ERP de 
vanguardia y defensa tecnologías. 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

-Conocer los conceptos básicos de seguridad en  
  plataformas SAP. 
-Descubrir cuáles son los principales riesgos que  
  pueden afectar la seguridad de la plataforma 
-Aprender cómo realizar evaluaciones de  
  seguridad técnica sobre sistemas SAP 
-Aprender cómo proteger los sistemas de las  
  vulnerabilidades detectadas, disminuyendo  
  riesgos de espionaje, fraude y sabotaje. 
-Utilizar software de seguridad especifico para  
  evaluar la seguridad de sistemas SAP 
-Obtener conocimiento práctico a través de  
  ejercicios en el laboratorio. 
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15) 
INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS 
(BUSINESS 
INTELLIGENCE) 
 
DURACION: 
16 Horas 
  2 días. 
 
 
 
 

FECHA: 
 
19 JUNIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy en día, las organizaciones 
manejan un flujo de información el 
cual era inimaginable apenas unos 
años atrás. Gracias a que nuestro 
mundo es ahora mucho más 
instrumentado, la capacidad de 
recolectar datos es impresionante. 
 
 Basta con observar la información 
tan valiosa que recolecta un 
supermercado por medio de las 
tarjetas de lealtad, por una cámara 
de seguridad en las calles o la forma 
en que los call centers recopilan 
información para entender el porqué 
de las quejas y el abandono de sus 
clientes.  
 
Lamentablemente para muchas 
empresas, este tipo de datos se han 
convertido a su vez en un peso con el 
cuál es difícil lidiar. Debido al gran 
volumen de información con el que 
se cuenta actualmente, lejos de ser 
útil, puede devenir en un fallido 
intento por darle un uso adecuado 

 
I. Estrategia de Inteligencia de Negocio y Gestión 

de Información 
1. Historia y antecedentes 
2. Definiciones de términos asociados a 

la inteligencia de negocios 
3. Beneficios 
4. Visión de la inteligencia de negocios 

desde el punto de vista de la dirección 
5. Soporte a la toma de decisiones 

II. Desarrollo de un proyecto de inteligencia de 
negocios 

1. Estrategias 
2. Modelo de datos y calidad de los 

datos 
3. Metas y tácticas 
4. Indicadores de rendimiento o KPI 
5. Factores críticos de éxito 

III. Análisis multidimensional 
1. Introducción a las bases de datos 
2. Datawarehousing  
3. Tipos de consultas 
4. Cubos de datos 

IV. Sistemas de información geográfica (GIS) 
1. Relación de los GIS con la inteligencia 

de negocios 
2. Información y estadísticas desde el 

punto de vista geográfico 

    V. Proyecto de aplicación real de inteligencia de    
                    negocios en base a tenencias del mercado 

3. Carga de datos para su análisis y 
visualización 

4. Generación de cubos y reportes 
bidimensionales por el propio usuario 

5. Carga de datos en mapas 
6. Modelos integrados para soporte a las 

redes sociales 

 
US$750.00 p/p 

  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

Teresa Elena López. DN, RepTeresa Elena López. DN, RepTeresa Elena López. DN, RepTeresa Elena López. DN, Rep. Dom. Dom. Dom. Dom....    

    

    
 
Maestría en Dirección Estratégica, mención 
Tecnología de la información 
Universidad Internacional Iberoamericana 
Ingeniero de Sistemas, Universidad Central del 
Este (UCE 
Consultora de Base de Datos, 2013-Actual 
Dirección General de Contrataciones Públicas, 
Ministerio de Hacienda 
Responsabilidad sobre todo el esquema de base 
de datos SQL Server, Oracle y MySQL, enfocada 
mayormente a la explotación de la data con SQL 
Server Analysis Services (SSAS), Reporting 
Services (SSRS) e Integration Services (SSIS). 
Supervisora de Base de Datos (DB Manager), 
2011-2013 
Consultans LA (StateTrust Life) Responsable de 
los servidores de base de datos 3 instituciones 
financieras (Stetrust Bank, Statetrust Life y 
Statetrust Investments), de las áreas de 
desarrollo, calidad y producción. 
Logros obtenidos: - Creación e implementación 
de los estándares de base de datos para el área 
de desarrollo (nomenclatura, mejores prácticas, 
seguridad, paquetes de integration services -
SSIS, pases a calidad y producción). - 
Configuración e implementación de servidores 
para el área de QA y desarrollo.  
- Optimización de consultas y procesos. - 
Disminución de un 99% de los reportes de 
bloqueos en los servidores/aplicaciones. - 
Desarrollo e implementación de contingencia de 
datos. 
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16) SEMININARIO 
BUENAS 
PRACTICAS AL 
IMPLEMENTAR 
UNA 
ESTRATEGIA 
CLOUD 
 
DURACION: 
8 Horas 
1 día. 
 
 
 
 

FECHA: 
26 MAYO 
 

 
Durante mucho tiempo el concepto 
de Web 2.0 ha estado rodando los 
términos más comunes  
de la WWW (World Wide Web). En la 
actualidad el concepto más nuevo es 
el de cloud computing que es la 
tendencia de disponer de archivos y 
aplicaciones directamente en la Web.  
En los últimos 10 años la tendencia 
de guardar en algún lugar donde 
almacenar información es  
la contaste de las empresas, por eso 
cada vez la distancia se acorta entre 
el usuario y la red de  
redes. Cada usuario que usa un 
computador tendrá que usar algún 
tipo de aplicación de ofimática  
y utilidades que probablemente no 
tenga instalado en su computador, 
por lo cual esta teoría  
viene a revolucionar el mundo de la 
información. 

 
• Definición de Cloud y estado del 

arte. 
• Modelos de computación en la 

nube 
o IaaS 
o PaaS 
o SaaS 
o RaaS 

• Proceso de contratación de 
servicios cloud. 

• Seguridad de la Información en el 
cloud. 

• Ejemplos y casos de éxito. 
• Recomendaciones basadas en la 

experiencia. 
 

 
US$850.00 p/p 
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nes y 
Refrigerios. 

David Moreno. Madrid, España.David Moreno. Madrid, España.David Moreno. Madrid, España.David Moreno. Madrid, España.    

    

    
 
Director de Seguridad Informática del 
Grupo Corte Fiel, España.CISM, COBIT, ITIL 
- IS Professional 
Responsable del área de Sistemas e 
infraestructuras de Grupo Cortefiel así 
como de la supervisión y control de 
seguridad en el ámbito de las TIC.  
  
Gerente Certificado en Seguridad de la Información 
CISM (Certified Information Security Manager) por 
ISACA (Information Systems  Auditand Control 
Association).  Asociado a ISACA y a ATI (Asociación 
deTécnicos Informáticos). 
  
Master en Gobierno Empresarial de las Tecnologías 
de la Información por la Universidad de Madrid.  
Certificado en COBIT 5.  
Certificado en ITIL v2 y v3.  
Certificado en la norma ISO 27001.  
Colaborador de la revista especializada en seguridad 
SIC. 
Docente en masters de seguridad de 
información y cursos relacionados.  
Diversos cursos, seminarios y jornadas en materias 
relacionadas con  el perfil. 
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17)ANALISIS 
FORENSE EN 
RED [AFR V. 2.0] 
 
FECHA: 

24 Y 25 JULIO 

 

16 horas. 

  2 Días 

En este entrenamiento aprenderá a 
adquirir,  preservar, analizar y transportar 
evidencia en un  ambiente de red real, 
usando una metodología  segura y 
asimilando la estrategia para presentar  y 
defender hipótesis de manera acertada y 
contundente. 
El entrenamiento Análisis Forense en Red 
v 2.0 (AFR  v2.0), prepara al participante 
para que adquiera y aplique  
correctamente los procedimientos 
metodológicos de  recolección y análisis 
de evidencia digital en red. Los  
participantes se enfrentarán a un entorno 
dinámico  compuesto por múltiples 
elementos y conexiones de red en  el cual 
podrán realizar el análisis forense 
haciendo uso de  
las técnicas y herramientas aprendidas.  
Esta preparación marcará la diferencia 
para un primer  respondiente  en  el  
proceso  de  identificación,  adquisición, 
preservación, análisis y transporte de 
evidencias durante la  investigación de un 
evento o incidente de seguridad real en  
una organización. 
Dentro del entrenamiento, 
adicionalmente se presentan  los 
componentes que deben tenerse en 
cuenta para la  preparación proactiva de 
la red (Network Readiness),  
dentro de un ambiente corporativo, con 
el fin de recolectar la evidencia de manera 
exitosa cuando un evento de seguridad 
ocurra. 
Duración 
El entrenamiento tiene una duración de 
tres días (24 horas), y para su ejecución se 
emplea una metodología de aprendizaje 
que se enfoca en un 40% de trabajo 
teórico y  60% de trabajo práctico. Los 
tres días de entrenamiento  incluyen un 
día completo para realizar un laboratorio 
de  preparación de entorno y análisis 
forense en vivo. 
 

01. Introducción 

Se  cubrirán  las  definiciones  y  temáticas  generales  acerca  
del Análisis Forense en Red, se explicará la importancia de  
esta disciplina y los componentes básicos que se deben 
tener  en cuenta durante el proceso del análisis. La 
introducción  presenta el panorama general del campo 
forense digital que  será la base para todo el entrenamiento. 
02. Adquisición de evidencia 

Se explicarán los principales elementos a tener en cuenta en  
el manejo de evidencia digital, la definición de evidencia en 
un  ambiente de forense en red, el manejo de la evidencia 
frente  a la legislación (cadena de custodia), las diferente   
técnicas de identificación y adquisición de evidencia en un 
ambiente de forense en red y algunas recomendaciones 
específicas para realizar adquisiciones de evidencia más 
efectivas. 
03. Metodología AFR 

Se explicará la metodología propuesta con la cual en cinco 
pasos se ejecutan las tareas fundamentales para realizar  un 
análisis forense en red de una manera segura, válida y 
organizada. 
04. Análisis forense red 

Se revisarán los principales componentes que se deben 
tener  en cuenta para el análisis de la evidencia recolectada 
con  el  fin  de  darle  un  tratamiento  a  los  datos,  obtener  
hipótesis  coherentes frente a la evidencia obtenida y 
presentar las  pruebas que apoyen dichas hipótesis. 
Este entrenamiento se ha realizado en varias ciudades de 
Colombia  y otros países de Latinoamérica, dentro del marco 
de eventos de  seguridad informática como Ekoparty 2013, 
en Argentina. 
05. Logs y Flows 

Se explicará la importancia de los logsy flowscomo  
componentes necesarios para realizar un análisis forense en 
red, las diferentes características, ventajas y desventajas y la 
interpretación que puede hacerse de los mismos con el fin  
de correlacionar toda la evidencia dentro de una “escena del  
crimen” digital. 
06. AFR en redes sociales 

El uso de estas gigantescas bases de datos permiten  perfilar  
y  encontrar  cibercriminales.  Realizando  análisis  de  
comportamientos, objetos y otros artefactos se puede 
adquirir  la evidencia necesaria que permita identificar las 
fuentes de  amenaza y el impacto de un evento o incidente 
de seguridad en la organización. Esta evidencia debe ser 
recolectada con  procedimientos precisos para que pueda 

 
 US$750.00 
p/p  
 
DIRIGIDO A: 

 
El 
entrenamiento 
AFR v2.0está 
diseñado y 
orientado por  
profesionales  
certificados  
con  amplia  
experiencia  en  
seguridad de 
infraestructura
s de redes y 
seguridad de la  
información, 
quienes han 
trabajado en el 
campo por 
más de  
diez años 
como 
consultores, 
instructores e 
investigadores  
para diferentes 
entidades 
públicas y 
privadas en 
temas tan  
relevantes 
como: 
seguridad 
perimetral, 
pruebas de 
intrusión  
(red team), 
análisis de 
riesgos, 
análisis forense 
digital,  
respuesta a 
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Ing. Hector Giovanni Cruz ForeroIng. Hector Giovanni Cruz ForeroIng. Hector Giovanni Cruz ForeroIng. Hector Giovanni Cruz Forero, , , , 

Colombia.Colombia.Colombia.Colombia.    

    

    
 
Ing. Electronico Y Master en Seguridad de la 
Información con certificaciónes: GSEC, CEH, 
CFRI, Auditor lider ISO 27001, CWSP, CEI con 
conocimientoos avanzados en Ethical Hacking, 
Penetration Testing, Grupos de Gestion de 
Respuestas a Incidentes, Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información, Seguridad en 
Plataformas de Comunicaciones Unificadas, 
Herramientas y Plataformas de Ataque y 
Defensa. 
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El entrenamiento le ofrece la oportunidad 
única de interactuar con casos reales 
desarrollados especialmente para su  
aprendizaje,  lo  prepara  para  identificar  
los  puntos  críticos de la red que deben 
acondicionarse de forma proactiva  
a través de ejercicios colaborativos en 
vivo.  
 
Durante el entrenamiento también podrá 
interactuar con la plataforma  
de juego estilo Wargame/CTFdiseñada 
como apoyo para los más de diez 
laboratorios prácticos que se realizan  
durante los tres días de entrenamiento, 
estos laboratorios se actualizan 
constantemente con el objetivo de 
motivar a los participantes a fortalecer y 
desarrollar nuevas habilidades. 
 
Es importante mencionar que los 
contenidos de los entrenamientos estan 
ajustados a la realidad constitucional  
de cada país donde se realizan, de modo 
que todos los laboratorios propuestos 
tienen alta relevancia para las  
organizaciones. 

ser usada de forma  válida durante una investigación futura 
o ante un juez en un  proceso legal. 
07. Ataques de red 

A través de un ataque de red real se analizarán los 
diferentes  componentes que deben ser tenidos en cuenta 
dentro de un  análisis forense en red, con el fin de lograr 
identificar y contener  una amenaza y adquirir la evidencia 
válida necesaria para  proceder en una investigación. En este 
módulo se integran diferentes componentes ya revisados en 
módulos anteriores  y se explica como la correlación de 
diferentes eventos permite  generar una hipótesis acertada 
sobre el caso en desarrollo. 
08. AFR en la nube  

La información alojada en la nube, presenta retos 
importantes  frente a cualquier análisis forense, en este 
módulo se buscará  evaluar algunos de estos desafíos 
cuando se realiza un análisis  forense en red y cómo 
asegurar la evidencia en este tipo de  
entornos.  
09. Extracción o fuga de información 

Una de las principales amenazas que existe en cualquier  
infraestructura es la posibilidad de extracción de 
información por medio  de diferentes técnicas y canales de 
comunicación. La posibilidad de  hacer un análisis de los 
diferentes escenarios prácticos le permite al  participante 
entender los diferentes métodos que son usados en el  
mundo real para extraer o fugar información de las 
organizaciones. 
10. AFR en móviles 

Las plataformas móviles son una realidad dentro de 
cualquier ambiente y se vuelven un elemento fundamental a 
analizar frente a  una investigación forense en red. En este 
módulo se explicarán los  
componentes importantes y particulares a tener en cuenta 
dentro del  análisis de tráfico de red en móviles y como 
usarlo como evidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incidentes, 
ingeniería 
inversa de 
malware y  
explotación de 
vulnerabilidad
es. 
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18)  
VULNERABILIDADES: 
BOTNETS 102 
 
 
FECHA: 

27 Y 28 JULIO 

 

16 horas. 

  2 Días 

 
DIRIGIDO A: 

 

Gerentes de Tecnologías 
de información, 
Profesionales, Técnicos, 
Coordinadores de Áreas, 
Analistas de 
Información, 
Responsables de Mesa 
de Ayuda de Tecnologías 
de Información, 
motivados en mejorar la 
gestión y la prestación 
de los servicios de TI en 
seguridad. 

 

Las redes de equipos zombies son una 
clara amenaza que opera con motivos 
económicos y/o políticos, afectando las 
infraestructuras tecnológicas de las 
organizaciones. 
Esta economía clandestina estásoportada 
en equipos comprometidos con malware, 
usado con diferentes fines  maliciosos, 
entre otros, la denegación de servicio 
distribuida  a diferentes servicios de red, 
la fuga de información y el  abuso de 
recursos computacionales con fines 
lucrativos. La posibilidad de entender y 
analizar sus componentes,  
comportamientos y protocolos, permite 
responder  eficientemente  a  incidentes  
generados  por  este  tipo  de  amenazas. 
Descripción 

El entrenamiento en BOTNETS 102, es un 
curso de nivel  intermedio en el cual los 
participantes de una forma práctica  
podrán comprender y experimentar la 
naturaleza de estas  redes, desarrollando 
conocimiento con el cual podrán  
identificar las tendencias actuales del 
mundo del cibercrimen.   
El entrenamiento BOTNETS 102 le permite 
a los participantes desarrollar estrategias 
y controles de seguridad que ayuden  a 
mitigar los riesgos personales y a los que 
estan expuestos  sus organizaciones. 
 

Plataforma de Aprendizaje:  
Durante el entrenamiento también podrá 
interactuar con la  plataforma de juego 
estilo Wargame/CTFdiseñada como  
apoyo para los más de diez laboratorios 
prácticos que se  realizan, estos 
laboratorios se actualizan 
constantemente  con el objetivo de 
motivar a los participantes a fortalecer y 
desarrollar nuevas habilidades  en la 
detección y erradicación de botnets. 

Introducción 

� Amenazas y motivaciones 
� Seguridad de la información 
� Malwarey cibercrimen 

Perfiles 

� Perfil de los cibercriminales 
� Perfil  de  los  profesionales  que  combaten  el  

Cibercrimen 
Malware 

� En plataformas (Windows, Unix y móviles) 
� Ejemplos de C&C (Command and Control) 
� Protocolos de comunicación de botnets 
� Ejemplos de troyanos y bots 
� Usos y tipos de ataques (Robo de información,  
� DDoS, amplificación, etc.) 

Análisis de Malware 

� Análisis rápido de bots(estático y dinámico) 
� Proceso de creación e infección de bots 
� Profundizando : troyanos, crypters, crimeware,  
� exploitkits... 

Estrategias de mitigación defensivas 

� Legislación 
� Políticas de seguridad 
� Hardware ysoftwarepara la detección y 

mitigación del impacto 
Estrategias de mitigación ofensivas 

� Vulnerabilidades en troyanos ybotnets 
� Errores comunes de los cibercriminales 
� Rastreo y desactivación de botnets 

 
Caso de estudio práctico 

Mediante un caso de estudio práctico, se busca integrar 
todo el conocimiento adquirido en el entrenamiento, 
simulando una botnetreal, donde los asistentes detecten y 
neutralicen la amenaza en tiempo real. 

 
 

LABORATORIO: 

 

Diez (10) laboratorios prácticosque permiten mejorar las  
habilidades en la detección y erradicación de botnets, donde  
se trabajan temas como: paneles de control, troyanos,  
ataques, protocolos de comunicación y las diferentes  
estrategias que se pueden usar para mitigar el impacto que  
éstas ocasionan. 

 
US$750.00  
p/p 
 
 
 

Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios 

 

Ing. Héctor Giovanni Cruz ForeroIng. Héctor Giovanni Cruz ForeroIng. Héctor Giovanni Cruz ForeroIng. Héctor Giovanni Cruz Forero,,,,    

Colombia.Colombia.Colombia.Colombia.    

    

    
 
Ing. Electronico Y Master en Seguridad de la 
Información con certificaciónes: GSEC, CEH, 
CFRI, Auditor lider ISO 27001, CWSP, CEI con 
conocimientoos avanzados en Ethical Hacking, 
Penetration Testing, Grupos de Gestion de 
Respuestas a Incidentes, Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información, Seguridad en 
Plataformas de Comunicaciones Unificadas, 
Herramientas y Plataformas de Ataque y 
Defensa. 
 
Consultor experto de seguridad con vasta 
experiencia en pruebas de vulnerabilidad, 
hacking etico y análisis de riesgos sobre 
diferentes plataformas en variadas áreas de la 
industria. Actual director de Digisert y Lider del 
proyecto Condor Labs. Certificado CEH en 
pruebas de penetración y hacking ético y GSEC 
en aspectos generales de seguridad. Instructor 
en diferentes cursos de seguridad como 
Introducción a la Seguridad, Oficial de 
Seguridad, Seguridad de Redes Inalámbricas, 
Gestión de la norma 27001, Herramientas de 
ataque y Docente en la Universidad Católica en 
la cátedra de trabajo colaborativo. 
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
 

19) AMAZON 

WEB SERVICES 

ESSENTIALS. 

 
 
 

1 DIA. (8 HORAS) 

18 JUNIO 
 

 
 
Características del 
curso: 

Además AWS Essentials, 
proporciona a los 
estudiantes que no 
disponen de una 
formación técnica 
a obtener competencias 
en Amazon Web 
Services y les permite 
tomar decisiones 
fundamentadas 
sobre soluciones y 
proyectos TIC basadas 
en los requerimientos 
del negocio. 
¿Por qué tomar este 
curso? 

Este curso proporciona 
instrucciones prácticas, 
paso a paso de 
aprendizaje por 
exploración o 
autoaprendizaje. 
También se estudian 
ejemplos reales de 
infraestructuras. 
 
 

Amazon Lider absoluto en 
Infraestructura en la NUBE. 

En el Magic Quadrant en referencia a 
la infraestructura como servicio en la 
nube de 2014, Gartner situó a Amazon 
Web Services entre los líderes del 
cuadrante y clasificó a AWS como 
poseedor de la mayor integridad de 
visión y capacidad de ejecución. 

Con un rango desarrollado de 
recursos de TI flexibles disponibles 
globalmente y un coste bajo, AWS 
proporciona una mayor agilidad 
empresarial y considerables ahorros 
de costes prácticamente en todos los 
sectores. Los clientes de empresas 
como Bristol-Myers Squibb o Unilever, 
Lionsgate o Hess, aprovechan los 
amplios y extensos servicios de la 
nube de AWS para impulsar su 
negocio y acelerar la innovación. 

Somos conscientes que una gestión clara 
de procesos de TI al interior de la 
organizaciones día a día se convierte en 
una necesidad vital para sostenimiento 
del negocio, las áreas de tecnología de 
información cumplen cada vez un papel 
más estratégico en el apoyo a la toma de 
decisiones de alto nivel ejecutivo, la 
transición de operación hacía estrategia 
es una realidad de las gerencias de 
TI, y esta transición debe sostenerse 
sobre los mejores estándares de calidad 
que aseguren el éxito de dicha transición. 
Dirigido a: 

• Operadores, administradores y 
desarrolladores que están interesados en 
el uso de los 
servicios de AWS 
Pre-requisitos: 

• Tener buena comprensión de la lectura 
del Inglés Técnico. 

Objetivos de aprendizaje del curso: 

• Reconocer la terminología y los conceptos que se 
relacionan con la plataforma AWS 

• Navegar por la AWS Management Console 

• Comprender las medidas de seguridad de AWS ofrece 

• Diferenciar las opciones de almacenamiento de AWS y 
crear un Amazon Simple 
Storage Service (S3) Bucket 

• Reconocer AWS Compute y las opciones de red, utilizar 
Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2) y Amazon Elastic Block Storage (EBS) 

• Describir los servicios y opciones de base de datos 
administrados, y lanzar un servicio 
de base de datos relacional Amazon (RDS) ejemplo 

• Identificar las opciones de implementación y gestión 
 

TEMARIO: 

• Sesión 1: Introduction to AWS 
Navigate the AWS Management Console 
Recognize AWS Global Infrastructure 
Describe the security measures AWS provides 

• Sesión 2: AWS Storage 
Identify key AWS storage options 
Describe Amazon EBS 
Create an Amazon S3 bucket and manage associated 
objects 

• Sesión 3: Compute Services & Networking 
Identify the different AWS compute and networking 
options 
Describe an Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
Create an Amazon EC2 instance 
Use Amazon EBS with Amazon EC2 

• Sesión 4: Managed Services & Database 
Describe Amazon DynamoDB 
Understand key aspects of Amazon RDS 
Launch an Amazon RDS instance 

• Sesión 5: Deployment and Management 
Identify what is CloudFormation 
Describe Amazon CloudWatch metrics and alarms 
Describe Amazon Identity and Access Management 
(IAM) 

 
US$1,200.00 

 
Accesos a 
Laboratorios 
(Máquinas 
Virtuales) 

• Material 
del curso 
 

 

Aportados por IT INAportados por IT INAportados por IT INAportados por IT INSTITUTE STITUTE STITUTE STITUTE 

Certificados por AMAZON, México.Certificados por AMAZON, México.Certificados por AMAZON, México.Certificados por AMAZON, México.    
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
20) ARCHITECHING ON 

AMAZON WEB 

SERVICES 

 

HAGASE TECNICO EN 

INFRAESTRUCTURA 

EN LA NUBE 

 

 
3 dias (24 horas) 
15, 16 Y 17 JULIO 

 
Objetivos de 
aprendizaje del 
curso: 

• Emplear patrones de 
arquitectura de 
soluciones comunes en 
AWS 

• Aproveche los 
componentes de diseño 
y capacidades de 
escalabilidad y 
elasticidad 
y alta disponibilidad 

• Diseño para la 
seguridad, la 
autenticación y la 
autorización con AWS 

• Identificar las rutas de 
migración a la nube 

• Diseño para la 
optimización de costos 
 
 

 

Este curso, permitirá diseñar 
aplicaciones escalables, elásticas, 
seguras y altamente 
disponibles en AWS. Dentro del 
curso, cubrimos patrones de 
arquitectura de soluciones 
comunes que se ejecutan en AWS, 
incluyendo web applications, Batch 
Processing y alojamiento interno de 
IT Applications. 
 
Descubrirá los patrones de 
arquitectura más habituales de 
soluciones que corren en AWS: 
Web Applications, Batch Processing, 
y hosting de aplicaciones IT internas. 
 
¿Por qué tomar este curso? 

Explorará y comprenderá los 
distintos componentes de diseño y 
sus capacidades en 
escalabilidad, elasticidad, seguridad y 
alta disponibilidad. 
 
Dirigido a: 

• Gerentes de infraestructura 

• Arquitecto de infraestructura 

• Administrador de infraestructura 

• Ingenieros de sistemas y 
desarrolladores que son 
responsables de diseñar e 
implementar arquitecturas de AWS 
 
 
 
 
 
 

Temario: 
 

• Dia 1 

Architecting in the Cloud 
Overview of Core AWS Services 
Security and Compliance 
VPC 
Identity, Authentication and Authorization 

• Dia 2 
Overview of Services for Web Application 
Architecture 
Elasticity, Bootstrapping 
Data Storage Scaling 

• Dia 3 
Overview of AWS Services for Batch 
Processing Architecture 
Designing for Cost 
Disaster Recovery 
Migrating Existing Applications 
 

Pre-requisitos: 
Tener buena comprensión de la lectura del Inglés Técnico. 
Tomar el curso Previo “AWS Essentials”. 
Los participantes a este curso requieren traer una Laptop. Si 
no disponen de una Laptop, favor de notificarnos con 
anticipación para que se le prepare y facilite una 
computadora desktop fija durante el curso. 

 
US$1,900.00  

 
Accesos a 
Laboratorios 
(Máquinas 
Virtuales) 

• Material 
del curso 
 

 

Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE 

Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON., México., México., México., México.    
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 

21) Systems 
Operations on AWS 
 
1 Día (8 horas) 
12 AL 14 AGOSTOAYO 

 

 

HAGASE TECNICO EN 

INFRAESTRUCTURA 

EN LA NUBE 

 
 
Dirigido a: 

Administradores de 
sistemas, directores de 
operaciones y 
responsables de 
respaldar las 
operaciones en la 
plataforma de AWS. 
Pre – requisitos: 

• Haber completado el 
curso AWS Essentials o 
disponer de 
conocimientos 
equivalentes 

• Tener conocimientos 
básicos sobre la 
administración de 
sistemas 

• Familiarícese con los 
conceptos de la 
informática en la nube 

• Experiencia con la 
línea de comandos de 
Linux o Windows 
 
 
 
 
 
 
 

 Este curso está diseñado para 
ayudar a los individuos a trabajar con 
una infraestructura escalable y 

de alta disponibilidad en la 
plataforma AWS. En este curso, 
mostraremos cómo gestionar y 
apoyar de forma eficaz los recursos 
de AWS. Cubriremos conceptos tales 
como el aprovisionamiento de la 
infraestructura, la implementación 
de aplicaciones, el seguimiento de los 
costes, la supervisión del uso y la 
creación de copias de seguridad. 
 
 
Objetivos del curso 

Este curso está diseñado para enseñarle 
a: 

• Utilizar las características de Amazon 
EC2 para aprovisionar, supervisar, escalar 
y distribuir 
la infraestructura informática 

• Crear recursos de Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC) como subredes, listas 
de control de 
acceso a la red y grupos de seguridad 

• Crear copias de seguridad de recursos 
de AWS y recursos internos mediante los 
servicios 
de AWS 

• Crear subredes EC2-VPC de Amazon 

• Utilizar las métricas de Amazon 
CloudWatch para supervisar el estado y la 
utilización de 
los recursos de AWS 

• Utilizar AWS CloudFormation para 
automatizar el aprovisionamiento y la 
implementación 
de infraestructura 

• Aprovechar el etiquetado de recursos 
para asignar costes y optimizar la 
planificación derecursos 

 

Temario: 
Día 1 

• Acceso y plataforma de AWS 
• Amazon VPC 
• AWS Identity and Access Management 
(IAM) 
• Amazon EC2 
• Amazon Elastic Block Store (EBS) 
• Laboratorios prácticos 
Día 2 

• Etiquetado 
• Supervisión 
• Creación de copias de seguridad (recursos 
de AWS y recursos internos mediante los 
servicios de AWS) 
• Seguridad de las operaciones 
• Laboratorios prácticos 
Día 3 
• Registro 
• Infraestructura elástica (Auto Scaling, 
Elastic Load Balance y configuración de 
lanzamiento) 
• Control de costes 
• Laboratorios prácticos 

US$1,900.00  Accesos a 
Laboratorios 
(Máquinas 
Virtuales) 

• Material 
del curso 
 

 

Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE 

Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON., México, México, México, México    
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
 

22) Advanced 
Operations on AWS 
 
HAGASE TECNICO EN 

INFRAESTRUCTURA 

EN LA NUBE 

 
 
1 Día (8 horas) 
16 AL 18 SEP 
 

 
 
Objetivos del curso 

Al finalizar el curso, 
podrá: 

• Crear nuevas métricas 
de Amazon CloudWatch 
y utilizarlas con las 
métricas de servicio de 
AWS existentes 

• Lleve a cabo un 
arranque automatizado 
avanzado de instancias 
de Amazon Elastic 
Compute (EC2) 
configuradas con Chef 

• Declarar, implementar 
y actualizar su 
infraestructura en forma 
de código con AWS 
CloudFormation 

• Responder a 
necesidades operativas 
con Auto Scaling 

• Generar un error 
desde la zona de 
disponibilidad de AWS 
 

Este curso está diseñado para 
ayudarle a aprender cómo 
implementar, operar y escalar su 
infraestructura para mejorar el 
rendimiento, la disponibilidad y la 
rentabilidad de sus aplicaciones 
en AWS. En este curso se tratarán las 
implementaciones automáticas, la 
actualización de recursos 
y la supervisión del estado de 
funcionamiento de sus cargas de 
trabajo y aplicaciones. Los 
laboratorios de prácticas le ayudarán 
a aplicar los conocimientos 
adquiridos con aplicaciones 
reales y cargas de trabajo 
automatizadas. 
 

Dirigido a: 

Desarrolladores, 
administradores de sistemas y 
responsables de la gestión de 
operaciones en la 
plataforma de AWS, personas 
que han asistido al curso de 
operaciones del sistema de 
AWS. 
 
• Automatizar tareas con Amazon Simple 
Workflow Service (SWF) 

• Utilizar AWS Identity and Access 
Management (IAM) para delegar acceso a 
sus equipos y 
componentes de infraestructura 

Temario: 
Día 1 

• AWS IAM 

• Arranque de instancias de Amazon EC2 con AWS 
CloudFormation 

• Instancias de Amazon EC2, volúmenes de Amazon Elastic 
Block Store (EBS) e imágenes de 
máquina de Amazon (AMI) 
Día 2 

• Integración e implementación continuas 

• Automatización con Amazon SWF 

• Gestión de Amazon RDS con CLI y AWS CloudFormation 

• Inicio de sesión con Amazon DynamoDB, Amazon SQS y 
Amazon S3 
Día 3 

• Amazon Elastic Load Balancing (ELB) y Auto Scaling 

• Supervisión y alarmas con Amazon CloudWatch 

• Auto Scaling mediante la CLI y AWS CloudFormation 
 

Pre – requisitos: 
• Asistentes a los cursos Aspectos básicos de AWS y 
operaciones del sistema de AWS. 

• Familiarícese con los conceptos de la informática en 
la nube 

• Obtenga experiencia con los principales productos y 
servicios de AWS, como Amazon EC2, 
Amazon Simple Storage Service (S3) y Amazon 
Relational Database Service (RDS) 

• Estén familiarizados con el shell de Unix y las 
herramientas de la interfaz de la línea de 
comandos 

• Tengan conocimientos básicos sobre el lenguaje de 
programación Ruby o Python y el shell de 
Bash 

• Obtenga conocimientos básicos sobre Amazon 
Linux, Amazon Simple Queue Service (SQS) y 
AWS Cloud Formation 
 
 
 
 
 

US$1,900.00 
 

Accesos a 
Laboratorios 
(Máquinas 
Virtuales) 

• Material 
del curso 
 

 

Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE Aportados por IT INSTITUTE 

Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.Certificados por AMAZON.    México.México.México.México.    

    



 

TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO

 
 
23) ESTRATEGIAS DE 
DEFENSA FRENTE A 
CIBERATAQUES CONTRA 
SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACION Y 
CONTROL INDUSTRIAL 
 
Tres Grupos: 
. 
I) 19 al 21 de Mayo. 
II) 29 al 31 de Julio. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 

El objetivo 
principal de este 
curso es la 
formación 
técnica y 
práctica en los 
aspectos más 
relevantes en 
la protección de 
aplicaciones, 
sistemas, 
infraestructuras 
y redes de 
control y 
automatización 
industrial 
 
 
 

Tradicionalmente los 
sistemas de control y 
automatización 
de procesos industriales 
eran sistemas cerrados, 
propietarios, diseñados 
para operar en un 
entorno controlado y 
restringido. 
Sin embargo, la creciente 
digitalización de estos 
sistemas, la introducción de 
tecnologías comerciales 
y estándares y la creciente 
interconexión con otros 
sistemas corporativos, ha 
traído aparejada la 
introducción de nuevas 
vulnerabilidades y la 
exposición de éstas a 
nuevas amenazas para las 
que estos sistemas no 
están preparados. Por ello, 
la concienciación de las 
empresas y de las 
instituciones y la 
formación de profesionales 
son aspectos 
imprescindibles para la 
creación de una sólida 
estrategia de 
ciberseguridad. 

Primera fase
En una primera fase se abordan tanto la 
problemática de seguridad
como las técnicas de puesta a prueba del 
nivel de seguridad de estas infraestructuras, 
tanto desde el interior como desde el 
exterior de las organizaciones. Se 
profundiza en el estudio de las principales 
vulnerabilidades a nivel de protocolos
de control y automatización, de las 
arquitecturas de redes y sistemas, gestión y 
operación, así como en s
implementación.
 
Segunda fase
La segunda fase de la formación aborda las 
distintas estrategias y requisitos de 
seguridad para el desarrollo e implantación
de aplicaciones y sistemas de 
automatización y control industrial
seguros, teniendo en cu
prácticas de ciberseguridad industrial, así 
como las distintas tecnologías de
prevención, monitorización y protección 
específicamente diseñadas para estos 
entornos.
 

TEMARIO.
DIA 1. 

-Introducción a la seguridad en Infraestructura 
Críticas (
Automatización Industrial (IACS)
-Sistemas de Control y Automatización: 
Arquitecturas, Componentes y Comunicaciones.
-Entendiendo al enemigo: metodologías y 
técnicas de ataque utilizadas contra sistemas
de control y automati
 
 
 

CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A)

Primera fase: 
En una primera fase se abordan tanto la 
problemática de seguridad 
como las técnicas de puesta a prueba del 
nivel de seguridad de estas infraestructuras, 

desde el interior como desde el 
exterior de las organizaciones. Se 
profundiza en el estudio de las principales 
vulnerabilidades a nivel de protocolos 
de control y automatización, de las 
arquitecturas de redes y sistemas, gestión y 
operación, así como en su diseño e 
implementación. 

Segunda fase: 
La segunda fase de la formación aborda las 
distintas estrategias y requisitos de 
seguridad para el desarrollo e implantación 
de aplicaciones y sistemas de 
automatización y control industrial 
seguros, teniendo en cuenta las buenas 
prácticas de ciberseguridad industrial, así 
como las distintas tecnologías de 
prevención, monitorización y protección 
específicamente diseñadas para estos 
entornos. 

TEMARIO. 

Introducción a la seguridad en Infraestructura 
Críticas (IC) y los sistemas de Control y 
Automatización Industrial (IACS) 
Sistemas de Control y Automatización: 
Arquitecturas, Componentes y Comunicaciones. 
Entendiendo al enemigo: metodologías y 
técnicas de ataque utilizadas contra sistemas 
de control y automatización 

US$1,950.00 
p/p 

Accesos a 
Laboratorios 
(Máquinas 
Virtuales) 

• Material 
del curso 
 

 

Instructor Certificado de Instructor Certificado de Instructor Certificado de Instructor Certificado de 

S21sec instituteS21sec instituteS21sec instituteS21sec institute

    

    

Investigación 

en la definición y el desarrollo de sondas de 

recolección de información.
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INSTRUCTOR (A) 

 

Instructor Certificado de Instructor Certificado de Instructor Certificado de Instructor Certificado de     

S21sec instituteS21sec instituteS21sec instituteS21sec institute,,,,    España.España.España.España.    

    

    
    
Investigador de seguridad en 
 sistemas de control industrial  
S21sec Information Security Labs Polígono industrial La Muga Orkoien (Pamplona) 
(España)  
Trabajando en proyectos de 
 investigación tanto a nivel nacional  
como a nivel europeo relacionados 
 con diferentes aspectos de la 
 seguridad de los sistemas de  
control industrial.  

▪ Nivel nacional:  

▫ Investigación - Protect-IC 
 (2008-2010): Participando  
en la definición teórica de  
workflows para la resolución 
 de incidencias ante fallos de 
 seguridad en los sistemas de  
control industrial y la realización 
 de un estudio de los registros de 
 eventos de un sistema SCADA y 
 su correlación para la obtención  
de eventos de seguridad y la 
 definición de incidencias.  
 
Investigación – eCID (2008): Participando 

en la definición y el desarrollo de sondas de 

recolección de información. 
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DIA 2. 

-Entendiendo al enemigo: metodologías y 
técnicas de ataque utilizadas contra sistemas 
de control y automatización (continuación) 
-Tecnologías para la protección de sistemas de 
control y automatización. 
 
 
DIA 3. 

 
-Tecnologías para la protección de sistemas de 
control y automatización (continuación). 
 
-Estrategias de defensa de sistemas de control y 
automatización 

 
Investigación – INERSEC (2012-2014): 

Proyecto de infraestructuras energéticas 

securizadas para la Smart City, donde 

realicé tareas de gestión del proyecto y 

participé en la definición y desarrollo de 

nuevos cuadros de mando y  

parametrizaciones para el cumplimiento de 

normativas de seguridad en sistemas 

SCADA.  

 
AEI Seguridad - Medidas de seguridad en 

sistemas SCADA (2013): Participando 

como colaborador experto en seguridad 

industrial en el desarrollo de una guía 

estratégica para la industria  

▪ Nivel Europeo:  

▫ ENISA - Protecting Industrial Control 
Systems - Recommendations for Europe 

and Member States (2011)  

▫ ENISA - Smart Grid Security - 
Recommendations for Europe and Member 

States (2012)  

▫ ENISA - Good Practices and 
Recommendations for a Harmonized ICS-

SCADA National Testing Framework 

(2013)  
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24)TALLER DE 
RECUPERACION 
LOGICA y 
BORRADO 
SEGURO DE 
DATOS. 
 
DURACION: 
16 horas 
  2 día 
 
FECHA: 
22 MAYO 
 
 

 
Un estudio realizado por Recovery Labs 
realizó el pasado año un estudio técnico 
interno donde se analizaron los diferentes 
motivos que provocaban la pérdida de 
datos. Este estudio recoge los datos de los 
discos duros dañados y distintos 
dispositivos recibidos en nuestros 
laboratorios en el transcurso del año 
pasado. 

 
Los datos obtenidos son sorprendentes, 
ya que casi la mitad de las pérdidas de 
datos que se producen son debidas al 
propio funcionamiento de los discos 
duros, siendo el error humano la segunda 
causa en importancia. Los virus, 
curiosamente, no representan una causa 
especialmente relevante (7,8%). 
 
Otro dato proporcionado por los propios 
proveedores de discos duros, es que 
aproximadamente el 4% de los discos 
duros que se venden en España, sufren 
algún fallo durante el primer año. 
 
Muchas organizaciones militares, 
financieras y del sector comercial en 
general almacenan todas sus 
informaciones críticas en laptops, 
computadoras personales, teléfonos 
inteligentes. Muchas de estos equipos 
pueden caer en manos de personas no 
deseadas, las cuales podrían usar esta 
información para dañar reputaciones o 
para competencia desleal. 

 
Sanear los activos, permite a las 
organizaciones descargar un equipo que 
otra persona podrá usar para otros fines, 
lo cual permite mitigar el riesgo de 
pérdida de información sensible de la 
organización. 
 

 

Sección I  Introducción a la Recuperación de Datos. 
Problemas y soluciones con los archivos perdidos. 
FAT 32 Problemas y soluciones. 
NTFS Problemas y soluciones. 
HFS/HFS+ Problemas y soluciones. 
Recuperación de una imagen VMware. 
Archivos borrados de la papelera de reciclaje de Windows ®. 
Archivos borrados de la papelera de reciclaje de Mac OS X. 
NTFS cifrados y comprimidos. 
Compatibilidad. 
Ventajas. 
Limitaciones. 
 
Sección II  Interfaz de usuario. 
La interfaz de usuario. 
Seleccionar el disco o el volumen a explorar. 
Selección del escenario de recuperación. 
Comprobación de las opciones seleccionadas. 
Guardar sus archivos. 
 
Sección III  Laboratorio: CASOS DE RECUPERACION  
Archivos han sido borrados y la papelera de reciclaje se ha 
vaciado. 
Los archivos / directorios se han perdido. 
Disco duro se ha formateado. 
Ha perdido un volumen (unidad no reconocida). 

Sección IV Borrado de Datos 

• Interfaz de usuario de Blancco 5  

• Áreas de proceso y de trabajo  

• Procesos.........  

• Paso “Borrar”  

• Paso “Informe”  

• Controles de teclado   

• Características de seguridad Blancco 5....  

• Gestión de sectores defectuosos (error de 
lectura/escritura)  

• Sectores reasignados  

• Bloqueo de inmovilización....  

• Áreas ocultas en una unidad  

 
 
US$850.00 
 

  
Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 

VICENTE JOSE MIGUELVICENTE JOSE MIGUELVICENTE JOSE MIGUELVICENTE JOSE MIGUEL    

    
 
Profesional en el área de Informática con 
más de 20 años como Administrador de 
SAP R/3 sobre plataforma HP-UX/ORACLE, 
Windows/Oracle. 
-Administrador de Sistemas Operativos 
UNIX con más de 20 años de experiencia en 
HP-UX, AIX y LINUX (Todas las versiones). 
 
SAP R/3 45B HP Data Protector 2.0 ~ 7.0, 
Oracle 9i ~ 11i Exchange Server, Informix 
4GL Microsoft Office, Open Office, Libre 
Office, MS SQL Server Microsoft Project. 
Microsoft Visio, Microsoft Outlook 
Sistemas Operativos Open/36 
HP-UX 9 ~ 11.13 HP OPENVIEW IDENTITY 
MANAGEMENT, IBM AIX 3.2 ~ 5.0i Ventas 
Corporativas. 
Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat, Suse), 
Windows 2003 ~ 2008 Server Storage, 
Windows 9x, NT, 2000, XP, Vista, Win7 HP 
EVA3000 ~ EVA8000, SCO/Unix 
OpenServer 4. HP 3par VMWare. 
Administración de los usuarios, controlando 
sus accesos a las transacciones y a los 
objetos. Afinamiento del Sistema. 
 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 
 
Gerentes de Tecnología. 
Especialistas de Seguridad Informática . 
Auditores de Seguridad. 
Oficiales de Seguridad . 
Asesores y Consultores de TIC. 
Administradores de red u Operadores de 
sistemas . 
Ingenieros de Sistemas. 
Auditores de Sistemas e Informática. 
Individuos y entusiastas interesados en la 
Seguridad Informática. 
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TITULO JUSTIFICACION CONTENIDO INVERSION INCLUYE INSTRUCTOR (A) 

 
25)Seminario 
sobre 
Delitos de Alta 
Tecnología y 
Ataques 
Cibernéticos, cuáles 
son y cómo 
prevenirlos 
 
Duración 

4 Horas 
 
FECHA. 

En coordinación 
con la 
institución 
interesada. 

En mundo altamente 

competitivo e interconectado el 

usuario de las TIC´S debe estar a 

la vanguardia de la tecnología. 

Cada día usamos más tecnología 

y cada día existen más intentos 

de intrusión a los equipos que 

usamos, así como un mayor 

número de ataques 

cibernéticos. 

Cada vez es mayor el número de 

víctimas cibernéticas y cada vez 

los delincuentes digitales son 

una amenaza en este mundo 

interconectado. Los virus 

informáticos, los hackers, 

crackers e intrusos y las 

vulnerabilidades propias de los 

sistemas operativos, son un 

tema propio de los responsables 

de las organizaciones. 

Es muy importante que los 

usuarios de las TIC´S conozcan 

qué pasa cuando crean un clave, 

cuando suben sus datos a la red, 

cuando están hablando con 

alguien supuestamente 

"conocido", que conozcan que 

dice la Ley 53-07, en general 

deben conocer la problemática 

de los Delitos y Fraudes que se 

comenten mediante el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

 

1. La Era Espacial, La era de la información y 

del conocimiento. 

2. Riesgos y vulnerabilidades en la era de la 

información y del conocimiento. 

3. Ataques cibernéticos. 

4. Leyes locales sobre delitos de alta 

tecnología y organizaciones que enfrentan el 

ciberdelito. 

5. Herramientas para enfrentar el ciberdelito. 

6. Introducción a la Informática Forense 

(Delitos electrónicos o delitos de alta 

tecnología) 

7. Estado del Cybercrimen 

8. Evidencia Digital. 

9. Delitos Informáticos. 

10. Requerimientos de un Laboratorio de 

Computación Forense. 

11. Herramientas para Analisis Informático 

Forense. 

12. Vulnerabilidades más comunes 

13.Antivirus, antiSpam, Antispyware, 

AntiDDos, qué usar y porqué? 

 

DIRIGIDO A:  
 

A instituciones y organizaciones 

interesadas en concientizar a su personal 

de los riesgos a los que están expuestos al 

usar la tecnología. Deben participar los 

facilitadores de los Centros Tecnológicos, 

Profesores de TIC´S, Padres o tutores y 

profesionales usuarios las  de la 

tecnología, el internet y las redes sociales. 

 

US$2,500 
Por grupo de 
20 a 30 
participantes. 

Memoria USB 
con material 
de apoyo 
y presentacio
nes y 
Refrigerios. 
 
Este taller se 
imparte en 
un salón 
designado 
por la 
institución 
interesada. 

ING. PEDRO HECTOR CASTILLO 

 
Graduado de Ingeniería de 
Sistemas y Computación en el año 
1990 de la Universidad Dominicana 
O&M, y diplomado en Alta 
Gerencia y en Especialidad en 
Técnica Estructurada de Análisis, 
Diseño y Programación de Sistemas 
del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo la Universidad INTEC y un 
Máster Bussines Administration 
(MBA), en la Universidad de la 
Tercera Edad (UTE). Experiencia de 
más de 25 años en la parte 
dirección estratégica de proyectos 
tecnológicos. Gerente General de 
Integration & Consulting 
TechnologyINT ICT, SRL    
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Lugar: Hotel Barceló Santo Domingo, Rep. Dom. 

Av. Máximo Gomez Esq. 27 de Febrero, Distrito Nacional 

                                              0. 
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Gonzalo Perán Perez. Madrid, España.
 
                   

 

 

Raul Tébar Alvarez, Madrid, España.

 

Instructores:
Gonzalo Perán Perez. Madrid, España. 

                            McAffee Sales Professional Data Protection 
McAffee Technical Professional Data Protection 
Curso de Formación Palo Alto 
Curso de Formación Corero IPS - DDoS 
Curso de formación Imperva Securesphere 
Certificación HP AIS – HP Data Protector 
Certificación HP AIS – HP StorageWorks Integration 
Certificación Kaspersky Total Space Security 
Watchguard Certified System Professional 
Curso certificación Arbor Pravail y Peakflow 
Curso de formación CCNA v4 

Raul Tébar Alvarez, Madrid, España. 
• Master en Dirección y Gestión de la Seguridad de la Información de la Universidad Politécnica de Madrid.

• Certificado del curso Attack & Hardening de Sistemas GNU Linux por Securizame 

• Curso técnico de Webroot Anywhere Protection and Management  

• Curso técnico de Security Information and Event Management (SIEM/Nitro) de McAfee 

• Curso técnico de Corero Network 

• Certificado como Sales Professional Data Protection por McAfee 

• Certificado como Technical Professional Data Protection por McAfee  

• Certificado como ECSA (Ec-Council Certified Security Analist) por el Ec-Council a través de IT Ins

• Curso para la obtención de la certificación CEHv7 (Certified Ethical Hacker) por el Ec
IT Institute SL 

 

Instructores: 

30 

sidad Politécnica de Madrid. 

Curso técnico de Security Information and Event Management (SIEM/Nitro) de McAfee  

Council a través de IT Institute 

Curso para la obtención de la certificación CEHv7 (Certified Ethical Hacker) por el Ec-Council impartido por 
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Teresa Elena López, Republica Dominicana. 

 
Maestría en Dirección Estratégica, mención Tecnología de la información 
Universidad Internacional Iberoamericana 
Ingeniero de Sistemas, Universidad Central del Este (UCE 
Consultora de Base de Datos, 2013-Actual 
Dirección General de Contrataciones Públicas, Ministerio de Hacienda 
Responsabilidad sobre todo el esquema de base de datos SQL Server, Oracle y MySQL, enfocada mayormente a la 
explotación de la data con SQL Server Analysis Services (SSAS), Reporting Services (SSRS) e Integration Services (SSIS). 
Supervisora de Base de Datos (DB Manager), 2011-2013 
Consultans LA (StateTrust Life) Responsable de los servidores de base de datos 3 instituciones financieras (Stetrust 
Bank, Statetrust Life y Statetrust Investments), de las áreas de desarrollo, calidad y producción. 
Logros obtenidos: - Creación e implementación de los estándares de base de datos para el área de desarrollo 
(nomenclatura, mejores prácticas, seguridad, paquetes de integration services -SSIS, pases a calidad y producción). - 
Configuración e implementación de servidores para el área de QA y desarrollo.  
- Optimización de consultas y procesos. - Disminución de un 99% de los reportes de bloqueos en los 
servidores/aplicaciones. - Desarrollo e implementación de contingencia de datos. 

Jhon Jairo Hernandez, Cali Colombia. 

 
 Administrador de Empresas, con experiencia en Gerencia en Consultoría Empresarial. Tecnólogo Profesional en 
Sistemas de Información y con Especialización en Administración de la Información. Con veinte (22) años de 
experiencia en Sistemas e Informática y doce (12) años de experiencia en Seguridad Informática, Columnista de 
diversos artículos de seguridad Informática, Hardening, Análisis Informática Forense, Hacking Ético en revistas 
Electrónicas. 
 
 Analista en Seguridad Informática e Investigador en Informática Forense. Vinculación con las Empresas SWAT 

Security-IT SAS (Director de Proyectos), ThemuroGroup, Password S.A., DEFERO SAS, SEGURIDAD ATLAS LTDA, 

Desarrollando Proyectos de Seguridad Informática y Seguridad de la Información (Aseguramiento / Hardening, 

Análisis de Seguridad, Análisis Informático Forense, Auditorias de Sistemas, ISO 27000) a Organizaciones 

Gubernamentales, Estatales, Sector Público y Privado. 
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Cesar Augusto Zarate Camargo. Cali, Colombia. 
 
Análisis de seguridad informática, manejo de técnicas de pentesting, ethical hacking y análisis de vulnerabilidades 
web y Wireless, desarrollo de proyectos de SGSI y Acompañamiento y consultoría e implementación de Buenas 
Prácticas y gobierno de TI basado en la metodología ITIL v.3, Destreza y capacidad de impartir conocimiento teórico 
practico en el área de la seguridad Informática.  
 
Desarrollo Diseño y Formulación de proyectos en seguridad tanto física como lógica e implementación de redes de 

computación sobre TCP/IP 

Ciro Antonio Dussan. Cali, Colombia. 

 
Especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería .Especialista en Auditoria de Sistemas. Maestría en Dirección 

Estratégica de TI (en curso) 

Con más de diez y ocho años de experiencia en el sector productivo y diez años vinculado en la academia. He 

participado en varios proyectos de ingeniería con empresas reconocidas del sector como Emcali en las áreas de Redes 

Telefónicas Urbanas, Cableado Estructurado, Redes Lan y Asesor de Plataformas Tecnológicas. Con experiencia en el 

campo de las Telecomunicaciones, Informática y Auditoria. 
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Ezequiel Getesman. Buenos Aires, Argentina. 

Director of Research en Onapsis Inc 

Ezequiel Gutesman es Director de Investigación en Onapsis. Ha dirigido proyectos de investigación de seguridad de 

los últimos 9 años, dando charlas y presentaciones en conferencias de seguridad internacionales como Sombrero 

Negro, Hack.Lu y Ekoparty. Ezequiel es el responsable de la innovación Onapsis 'en técnicas de evaluación de la 

seguridad ERP de vanguardia y defensa tecnologías. 

David Moreno del Cerro. Madrid, España. 

Responsable del área de Sistemas e infraestructuras de Grupo  ortefiel así como de la supervisión y control de 

seguridad en el ámbito de las TIC.  
 
 Gerente Certificado en Seguridad de la Información CISM (Certified Information Security 
Manager) por ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Asociado a ISACA y a ATI 
(Asociación de Técnicos Informáticos).  
 Master en Gobierno Empresarial de las Tecnologías de la Información por la Universidad de 
Madrid.  
 Certificado en COBIT 5.  
 Certificado en ITIL v2 y v3.  
 Certificado en la norma ISO 27001.  
 Colaborador de la revista especializada en seguridad SIC.  
 Docente en masters de seguridad de información y cursos relacionados.  
 Diversos cursos, seminarios y jornadas en materias relacionadas con el perfil.  
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Juan Miguel Velazco. CEO Aiuken. Madrid, España. 

Es actualmente CEO y Fundador de AIUKEN SOLUTIONS multinacional española especializada en 
seguridad internet y servicios Cloud que opera en 7 países, además es consejero de varias compañías de 
Seguridad Internet y Consultor Estratégico para Grandes Corporaciones en Cloud IT y Seguridad. Con 
más de 20 años de experiencia en Comunicaciones, Tecnologías de Información y Seguridad, ha 
desempeñado distintos cargos 
directivos en Grandes Compañias, líderes en sus sectores, como Director Asociado de Servicios de 
Seguridad y Proyectos de Seguridad de la Unidad de Grandes Clientes de Telefónica España. 
Anteriormente ejerció en Telefónica Empresas como Subdirector de Arquitecturas y Servicios de 
Seguridad de la Línea de Outsourcing, Subdirector de Arquitecturas y Planificación de Infraestructuras y 
DataCenters, en Telefonica Data España, y antes como Subdirector de Ingeniería de Proyectos y Servicios 
de Protección de la 
Información de la UN Hosting y ASP de Telefonica TTD, así como CTO, COO y Director de Consultoría de 
la Agencia de Certificación Electrónica (ACE), y responsable de Desarrollo y Despliegue de Servicios 
Internet en Telefonica DataCorp en Europa y LATAM. 

 

Sigfrido Hernandez. Cali, Colombia. 
  
Profesional en Ingeniería de Sistemas con certificaciones  en Gobierno de TI, Seguridad de la información, 
Comunicaciones e Infraestructura de TI, con gran facilidad para anticipar y entender problemas y plantear soluciones, 
manejo de equipos de trabajo, quince (15) años de experiencia en coordinación de proyectos de tecnología, 
administración de sistemas, gobierno de TI, Planes de Continuidad y seguridad de la información.  
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Reinaldo Rosario. República Dominicana. 
 
Profesional en el área de Informática con más de 10 años como Administrador 

· de SAP R/3 sobre plataforma HP-UX/ORACLE, Windows/Oracle. 

· Administrador de Sistemas Operativos UNIX con más de 20 años de experiencia 

· en HP-UX, AIX y LINUX (Todas las versiones 

SAP50 R/3 Basis Overview (SAP/R3 4.0). 
· BC305 Advanced R/3 System Management (SAP/R3 4.0). 
· BC325 Software Logistics (SAP/R3 4.0). 
· BC360 TCC - UNIX/ORACLE (SAP/R3 4.0). 
· BC505 Database Administration - Oracle 8.0 (SAP/R3 4.0). 
· Entrenamiento Abap Workbench SAP/R3. 

             

Ing. Héctor Giovanni Cruz Forero 

 
Ing. Electronico Y Master en Seguridad de la Información con certificaciónes: GSEC, CEH, CFRI, Auditor lider ISO 

27001, CWSP, CEI con conocimientoos avanzados en Ethical Hacking, Penetration Testing, Grupos de Gestion de 

Respuestas a Incidentes, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Seguridad en Plataformas de 

Comunicaciones Unificadas, Herramientas y Plataformas de Ataque y Defensa. 

Consultor experto de seguridad con vasta experiencia en pruebas de vulnerabilidad, hacking etico y análisis de riesgos 

sobre diferentes plataformas en variadas áreas de la industria. Actual director de Digisert y Lider del proyecto Condor 

Labs. Certificado CEH en pruebas de penetración y hacking ético y GSEC en aspectos generales de seguridad. 

Instructor en diferentes cursos de seguridad como Introducción a la Seguridad, Oficial de Seguridad, Seguridad de 

Redes Inalámbricas, Gestión de la norma 27001, Herramientas de ataque y Docente en la Universidad Católica en la 

cátedra de trabajo colaborativo. 
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John Molina GarcíaJohn Molina GarcíaJohn Molina GarcíaJohn Molina García    

Universidad Antonio Nariño; Ing. De Sistemas. 

ISO 27001:2011 

Auditor Interno. 

ITIL Fundamentos Ed. 2011 

ITIL Intermedio OSA. 

ITIL Intermedio PPO. 

COBIT 4.1 Fundamentos. 

COBIT 5 Fundamentos. 

ISO 20000:2011; Fundamentos.; Consultor en buenas prácticas de Gestión de Servicios de TI (ITIL). 

Instructor: ITIL Fundamentos; ITIL Intermedio; COBIT 5;  

Instructor de S21sec instituteInstructor de S21sec instituteInstructor de S21sec instituteInstructor de S21sec institute    

S21sec Information Security Labs Polígono industrial La Muga Orkoien (Pamplona) (España)  
Trabajando en proyectos de investigación tanto a nivel nacional como a nivel europeo relacionados con 
diferentes aspectos de la seguridad de los sistemas de control industrial.  
▪ Nivel nacional:  
▫ Investigación - Protect-IC (2008-2010): Participando en la definición teórica de workflows para la 
resolución de incidencias ante fallos de seguridad en los sistemas de control industrial y la realización de 
un estudio de los registros de eventos de un sistema SCADA y su correlación para la obtención de eventos 
de seguridad y la definición de incidencias.  
▫ Investigación – eCID (2008): Participando en la definición y el desarrollo de sondas de recolección de 
información  
▫ Investigación – SECRET (2011-2012): Proyecto de securización de los elementos críticos de las redes 
eléctricas telecontroladas, donde realicé tareas de definición y desarrollo de una sonda de seguridad para 
dispositivos de sistemas de control industrial, así como tareas de gestión del proyecto.  
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"La información fue muy practica y el facilitador altamente capacitado lo que logro mantener el interés durante todo el 

tiempo." 

Cementos Santo Domingo 

Remy Torres 

Director de Redes e Infraestructura 

"Este taller es muy interesante para mi, debido a los conocimientos adquiridos por la excelente instrucción del Sr. Jhon 

Jairo Hernandez y las herramientas suministradas para la elaboración de Analisis Informático y detección de supuestos 

delincuentes que serian preparados para enfrentar a la justicia" 

 

Banco de Reservas de la Republica Dominicana 

Jose Alejandro Arias Fernandez 

Testimonios 
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"Excelente material tanto humano como técnico. En este taller se aprendió y es lo importante. 

A pesar de que en mi opinión es un taller para hacerlo en mas de 2 días, con mas practicas, etc…" 

Banco Central de la República Dominicana 

Adriana Vidal Preciado 

 

 

"Muy interesante el conocimiento impartido es de gran ayuda en el día a día y abre los ojos a las vulnerabilidades de los 

sistemas informáticos" 

Banco Central de la Republica Dominicana 

Joaquin Augusto Noboa Batista 

 

"Muy interesante, temas que merecen ser explotados en toda una semana de eventos y charlas. Pero en general muy 

bueno." 
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Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña 

Luis S. Colon 

Director de TI 

 

"El taller es muy bueno, excelente trato." 

Ministerio de Administración Pública (MAP) 

Luis Vidal 

 

"El taller ha llenado mis expectativas en cuanto a las herramientas aportadas, así como la información y conocimientos 

expuestos. Desde mi punto de vista ha valido la pena participar" 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) 

Alejandro Escaño De Oleo, Mayor E.R.D. 

 

 

"En sentido general es muy enriquecedor a las capacidades técnicas en el área. El expositor tiene buen dominio del tema 

y mucha experiencia." 
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Banco de Reservas de la Republica Dominicana 

Luciano Minyete 

 

 

 

"Muy bueno, aunque hay mucho material para tan corto tiempo." 

Banco Central  

Angel Moises Ogando Hernandez 

 

 

 

"Realmente estoy sorprendido debido a la cantidad de información adquiera en este lapso de tiempo. Conocía muy poco 

acerca de TechnologyINT pero desde ahora tiene un nuevo seguidor. Este taller debería ser ejemplo para muchos ya que 

este trasmitiendo lo último en materia de investigación informática" 

Ing. Elkin Valenzuela Mateo 

Investigador de Delitos y Crímenes de alta Tecnologia. 

DICAT, Policía Nacional de la Republica Dominicana 
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CLIENTES: 
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Servicios de Capacitación IN HOUSE. 

Llevamos nuestros instructores y nuestro laboratorio a sus 
instalaciones: 

Las actividades de capacitación "In-House" de TechnologyINT son diseñadas "a medida" con el enfoque específico que cada organización 

requiere teniendo en cuenta su realidad interna y el entorno competitivo específico en que se desenvuelve. 

 

Todos los temas de la actividad empresarial  respecto a la seguridad informática y la informática forense-técnicos y gerenciales- son abordados a 

través de diseños de eventos de capacitación orientados plenamente a los objetivos que la organización define como relevantes y estratégicos. El 

énfasis que se le asigna a cada punto del programa se basa en la ponderación que determina la Gerencia de la empresa. 

 

La metodología es tan importante como el contenido. En el entrenamiento a medida, ponemos esfuerzo y creatividad en la aplicación de una 

metodología de aprendizaje desestructurada y dinámica.  

 

 

En un ambiente agradable y participativo los 

participantes se motivan y expresan sus inquietudes 

libremente. El carácter privado del evento permite el 

debate sobre temas extraídos de la realidad propia 

de la organización, las que serán manejadas bajo 

nuestras estrictas normas de independencia y 

confidencialidad. 

 

Las actividades de capacitación In-House pueden 

ser solicitadas en forma puntual atendiendo a una 

necesidad específica, o a través del diseño de un 

programa integral a ser desarrollado durante el año. 
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INFORMACION Y RESERVAS 

 

INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL 

AV. 27 DE FEBRERO #133, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM. 

TEL. 809-685-8883 

Contacto Madolyn Rodríguez 

VENTAS@TECHNOLOGYINT.NET 

WWW.TECHNOLOGYINT.NET 

SKYPE pedrohectorcastillo 

 

 

 

Nota: Los valores de los cursos y talleres, así como las fechas y los instructores asignados, podrían cambiar eventualmente. Recomendamos solicitar una cotización previa al momento de impartir el curso, por lo 

menos 30 días antes de la fecha programada. Nos disculpan los inconvenientes que esto pueda causarles. 


