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1. Resumen Ejecutivo
“The Hacking Day”, un proyecto creado por IT Forensic SAS, consiste en una serie de
talleres prácticos dictados por expertos en el ámbito de la seguridad informática. Pretende
llevar el conocimiento de primera mano de una manera práctica sobre técnicas de
hacking, aseguramiento de servidores y utilización de herramientas de software y/o
hardware.
Los asistentes a estos talleres tendrán la oportunidad no solo de ver las demostraciones
por si mismos; sino también de emplear las técnicas explicadas, todo esto será posible
gracias a la asesoría constante y la supervisión dedicada del experto, quien será el
encargado de responder a todas sus inquietudes.
Gracias al éxito del proyecto, hemos tenido presencia en los siguientes países: Colombia,
Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia. Para el presente año el proyecto “The Hacking
Day” reúne lo mejor de sus talleres prácticos en varias certificaciones internacionales
llamadas:
THD-EPC
THD-CMF
THD-PWT

The Hacking Day – Ethical Pentester Certified
The Hacking Day – Computer & Movil Forense
The Hacking Day – Professional Web Tester

THD-CMF

The Hacking Day – Computer And Movil Forense

***2014***

En el THD-CMF el asistente aprenderá las técnicas utilizadas en la recolección,
preservación, manipulación y análisis de evidencia digital relacionada con delitos
informáticos. Proporciona al participante una visión clara sobre aspectos importantes de
la práctica forense como dónde buscar evidencia y de qué manera analizarla con altas
probabilidades de éxito y minimización de la alteración de la misma. Adicionalmente se
presenta el enfoque hacia la implementación de mejores prácticas en el manejo de
incidentes de seguridad de la información.
El training es un curso 80% práctico - 20% teórico, en donde el asistente será
constantemente enfrentado a nuevos desafíos, con la guía del instructor.
A cada asistente se le enseñara a preparar el laboratorio requerido para estos análisis así
como la obtención del software necesario.

Página 3 de 14

www.itforensic-la.com

CONFIDENCIAL

IT FORENSIC S.A.S
NIT.900.213.800-5
Carrera 14 A No. 12 A 23 AP A 101
Sedes: Manizales – Pereira - Cali
Telefax: (096) 8804020, Celular 3116865526
www.itforensic-la.com
www.thehackingday.com
itf@itforensic-la.com

ThD-Computer And Movil Forense
2. Competencias a Desarrollar:















Conceptos básicos de computación forense.
Teoría de los diferentes sistemas de archivos.
Tipos de delitos informáticos.
Identificación y mejores prácticas en la respuesta a incidentes.
Métodos de almacenamiento en medios volátiles y no-volátiles.
Qué evidencia recolectar y dónde hacerlo.
Técnicas de recolección de evidencia digital.
Manipulación y preservación de la evidencia digital.
Procedimientos de análisis de evidencia digital.
Análisis forense Windows.
Análisis forense Linux.
Análisis forense Android.
Análisis forense IOS.
Elaboración de informes.

3. Resumen Temario:
Módulo 1: Análisis Forense Digital
Objetivo: conocer los conceptos básico que conciernen a un análisis forense
digital, destacar su importancia en la actualidad y prepara nuestro laboratorio
forense.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
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Módulo 2: Análisis forense digital en sistemas Microsoft Windows
Objetivo: este capítulo está enfocado en detalles técnicos que van desde la
colección y análisis de datos hasta la entrega de resultados. Se incluye un análisis
de sistemas en caliente como de sistemas offline.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Recolección de datos volátiles
Análisis de Datos
Análisis de Memoria RAM
Análisis del Registro Sistemas de Archivos
Sistema de Windows y Artifacts
Análisis de Ejecutables
Detección de malware

Módulo 3: Análisis forense digital en sistemas GNU Linux
Objetivo: En este capítulo introducimos al asistente en el análisis forense de
sistemas operativos Linux, en el cual se inicia desde la exploración de un sistema
estándar de archivos en Linux, la estructura de directorios, los Artifacts del
sistema y las actividades de los usuarios del sistema hasta llegar al análisis de
Logs del sistema.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Introducción
Recolección de la Evidencia
Análisis de Discos y sistema de archivos
Procesos y servicios en Linux
Artifacts y organización de sistemas Linux
Cuentas de usuarios
Logs del Sistema

Módulo 4: Movil Forense
Objetivo: conocer la importancia de los conocimientos forenses en dispositivos
móviles.
4.1
4.2
4.3
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Módulo 5: Análisis forense digital en dispositivos Android
Objetivo: Conocer cuáles son los mecanismos usados para poder extraer datos de
un dispositivo Android y como se procede al análisis de los mismos.
Aprenderemos a montar nuestro propio laboratorio de análisis forense para
Android.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Introducción
Creación del laboratorio forense para dispositivos Android
Recolección de la evidencia
Técnicas para preservar la evidencia en sistemas Android
Adquisición Lógica y Física
Análisis de memorias SD Card
Análisis de datos volátiles
Análisis de Información (SMS, contactos, llamadas, claves, etc.)

Módulo 6: Análisis forense digital en dispositivos IOS
Objetivo: Conocer cuáles son los mecanismos usados para poder extraer datos de
un dispositivo IOS y como se procede al análisis de los mismos. Aprenderemos a
montar nuestro propio laboratorio de análisis forense para IOS
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Introducción
Creación del laboratorio forense para dispositivos IOS
Recolección de la evidencia
Técnicas para preservar la evidencia en sistemas IOS
Adquisición Lógica y Física
Extracción de información
Análisis de datos volátiles
Análisis de Información (SMS, contactos, llamadas, claves, etc.)

Módulo 7: Creación de Informes
Objetivo: Usar estándares y dar recomendaciones para la creación y presentación
de los informes, los cuales servirán para la entrega de resultados obtenidos en el
análisis forense digital.
7.1 Recomendaciones para la creación de informes
7.2 Plantillas estándar de informes
7.3 Generación de informes técnicos y ejecutivos
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4. Duración: 48 Horas

5. Horario:

A convenir:

Opción 1:
Opción 2:

6 Días consecutivos de 8 Horas
Jueves, Viernes y Sábado, durante dos fines
de Semana

6. Equipo de Trabajo

Hector Roberto Gordon Quinche - Ecuador
Master en Seguridad Informática con Especializaciones el Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información y Seguridad en Redes de la Universidad Oberta de la
Cataluña (España), Diplomado en Docencia con el Empleo y Manejo de la TIC´s,
Ingeniero en Sistemas Informáticos, Analista de Sistemas, CISM 2009, posee
Certificación Internacional COBIT V5 Gobierno de TI, Certificación Internacional ITIL
Foundation, Certificación Internacional AL ISO/2701:2013, es capacitador certificado de
los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información e Informática y consultor para
auditorías a nivel Nacional e Internacional.
Tiene 12 años de experiencia laboral en el área de los Sistemas de Seguridad de la
Información, Auditoria Informática, Informática Forense, Peritaje Informático Forense,
Pentesting, ha realizado trabajos a corto y largo plazo, en varios países de Latinoamérica,
durante 10 años se ha desempeñado como Director Ejecutivo del Equipo de Investigación
de Incidentes y Delitos Informáticos.
Conferencista Internacional en temas de Criminalística y Criminología, en el Congreso en
el Centro de investigaciones Forenses “CIF” Presidente Cordero, Ecuador, Dialogo
Regional Contribución de la Agrometeorológia en Redes y sus Seguridades
Hidrometeológicas vía GSM/GPRS, Colombia, en la Universidad Católica de Cuenca con
el tema Panorama Actual en el Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información,
Retos y Oportunidades, Instructor en la Certificación “Universidad Latina de Panamá”
con la temática, Aspectos Legales de la Informática Forense.Actualmente asesora y
audita diferentes empresas de Ecuador y Sur América a través de la firma IT Forensic
SAS en el tema de Seguridad de Redes e Informática Forense,
Contacto: Correo: hrg@itforensic-la.com Skype: hector.gordon.q
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7. Propuesta Comercial
7.1. Precio para el Estudiante
SERVICIO
THD- Computer And Movil Forense (Cupo Máximo 30
Personas)
Impuestos

PRECIO
US 800.000
NO INCLUIDO

7.2. Condiciones Comerciales




Punto de equilibrio mínimo 10 Personas pagas.
Los precios de esta propuesta están expresados en Dólares.
El precio incluye:
 Material del curso para cada uno de los participantes.
 Máquinas Virtuales
 Souvenirs para cada asistente.
 Certificados de asistencia al curso, con el nombre de cada uno de
los participantes y la intensidad horaria del curso.
 Voucher del Examen de Certificación (THD-EPC)
 Dos refrigerios por día
 Licencia de Software Especializado para Computo Forense

7.3. Condiciones Generales de la oferta
Audiencia: Todas aquellas personas cuya área de trabajo sea directamente la
computación y manejo de información, entre los cuales se incluye egresados
del área de tecnología electrónica o de sistemas, así como técnicos,
programadores y consultores que teniendo un grado académico en esta área
desean actualizarse en nuevas tecnologías o aquellos que no cuentan con un
grado académico dentro de la computación y se desempeñan como
profesionales en esta área.
Requisitos: Conceptos Básicos de Sistemas Operativos (Windows /Linux),
Conceptos Básicos de Redes y protocolo TCP/IP.
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8. Acerca de la Certificación
Metodología:
Una vez el estudiante realice el curso se le otorgara un certificado de asistencia
con logos del proyecto y la Institución.

El estudiante podrá presentar el examen de certificación una vez finalice el curso,
para lo cual el instructor otorgara las credenciales de acceso a la plataforma
educativa del proyecto.
El examen se realizara en línea en fecha y hora acordada en las instalaciones de
la Institución en presencia de un personal calificado y asignado por el Proyecto
“The Hacking Day”, el examen se pasa con 80 Puntos.
En caso de perder el examen, el estudiante tendrá otra oportunidad para
presentarlo una vez refuerce las debilidades de su examen.
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Una vez pase el examen se solicitara al aspirante un artículo técnico (workshop) y
otro técnico/científico en formato IEEE los cuales serán puestos a disposición del
proyecto para la posible publicación en el blog y en la revista THD-Magazine o
cualquier otra perteneciente a las instituciones aliadas al proyecto. En cuyo caso
se entregara otro Diploma Internacional el cual tiene validez de dos (2) años, este
tendrá un numero único el cual podrá ser consultado a través del portal del
proyecto, el cual garantiza la validez del mismo.
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Beneficios:





Estar validado internacionalmente por un proyecto de presencia en países
de habla hispana.
Obtener descuentos en Eventos de Seguridad informática de los diferentes
países
Acceso permanente a la plataforma de entrenamiento, en la que podrá
obtener las memorias actualizadas de cada taller.
Descuentos especiales en cursos especializados, generados por el
Proyecto “The Hacking Day”.

Renovación:
La renovación de la certificación depende 100% del estudiante, para lo cual debe
cumplir las condiciones del proyecto “T.H.D”:





Demostrar a través de certificados que ha realizado trabajos de Computo
Forense donde aplica de manera ética de los conocimientos adquiridos.
Pertenecer a foros de Seguridad informática y ser miembro activo,
entendiéndose como activo una persona que genere y/o comparta
conocimiento.
Escribir cada semestre al menos un artículo en el blog del proyecto THD.
Escribir cada año al menos un artículo en formato IEEE para la revista THD
Security Magazine u otra perteneciente a las entidades aliadas.

Nota: La publicación de artículos queda a criterio de la organización. La no
publicación no afecta el cumplimiento del requisito por parte del aspirante.
En caso de sacar 90 puntos, el asistente podrá optar por ser instructor del proyecto
una vez se demuestre que tiene las capacidades pedagógicas del caso.
Una vez pase el examen se entregara por correo certificado otro Diploma
Internacional el cual tiene validez de dos (2) años, este tendrá un numero único el
cual podrá ser consultado a través del portal del proyecto, el cual garantiza al
validez del mismo.
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Quienes Respaldan la Certificación
La certificación está respalda por empresas privadas y entidades educativas de cada
País, para el caso de las certificaciones “The Hacking Day” las siguientes son las
empresas e instituciones principales que avalan el proyecto.

COLOMBIA

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA
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PANAMA
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