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DÓNDE ESTAMOS

QUÉ HACEMOS

QUIENES SOMOS

Creciendo desde 2019, HbS tiene 

delegaciones no solo en España (Madrid 

y Granada) sino también en América 

(Colombia y Miami).

Lo que nos motiva es desempeñar nuestros servicios de la mejor forma posible, proporcionado 

a nuestros clientes una solución y la tranquilidad de estar seguros y tener sus datos 

protegidos. Conocemos a los cibercriminales y por eso sabemos muy bien como adelantarnos a 

sus acciones.

CIBERSEGURIDAD Y 
HACKING ÉTICO

FORMACIÓN EN

CIBERSEGURIDAD

Hack By Security, busca reforzar la 

seguridad informática de las empresas 

¿como?

Realizando ataques, de una manera 

controlada mediante los cuales 

detectaremos vulnerabilidades, malas 

configuraciones o brechas de 

seguridad que un atacante real 

utilizaría para obtener información 

confidencial, suplantar identidades, 

avanzar en el organigrama 

empresarial, ciberespionaje…

La prevención y protección es una de 

las partes más importantes de la 

ciberseguridad, es por ello por lo que 

desde Hack By Security hemos 

diseñado una oferta formativa que 

pueda adaptarse a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes.
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Auditorías: internas, externas, 
seguridad perimetral, paginas web, 
plataformas e-learning, red 
inalámbrica, móviles, código 
fuente, sistemas SCADA, DCS, SCI…

AUDITORÍA DE 
SEGURIDAD

El vector de ataque, no es sino otro 
que el usuario y tiene como 
objetivo lograr que sea el propio 
usuario el que facilite lo que el 
ciberdelincuente persigue.

INGENIERÍA SOCIAL

Somos conscientes de la privacidad 
y la importancia de la imagen 
reputacional y de la huella digital, 
podremos localizar dicha 
información perjudicial para poder 
subsanarla

SERVICIOS OSINT

El elemento fundamental es 
recolectar y utilizar la evidencia 
digital en casos de delitos 
informáticos, para descubrir como 
se ha podido llevar a cabo. 

PERITAJE INFORMÁTICO 
FORENSE

El objetivo principal es, ofrecer al 
cliente una visibilidad de 360º de 
sus infraestructuras, permitiendo 
prevenir o detectar, identificar y 
mitigar las amenazas futuras.

SERVICIO HSOC

Este servicio realiza Backup infinitas 
de forma continua con un intervalo de 
2 a 3 minutos en un cloud, cifrando la 
información en origen y 
transmitiendo esa información cifrada 
para su almacenamiento

INFINITE SNAPSHOTS 
BACKUP

Actualmente todas las empresas están 
expuestas a ataques informático que 
pueden ocasionar importantes perdidas 
económicas, reputacionales e incluso 
amenazar con su continuidad.

CIBERSEGURO

Te ayudaremos a la implantación 
de normativas relacionadas con la 
protección de la información , 
dándole un valor añadido a la 
corporación.

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVA

En este curso tendrás un 
acercamiento al mundo de la 
ciberseguridad aportando una visión 
global de las posibles amenazas y 
ciberatauqes y como evitar y prevenir 
ser victima de ellos.

CCIT-CURSO EN 
CONCIENCIACIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD IT

Este curso te aportara los 
conocimientos y habilidades necesarias 
para realizar pruebas de penetración 
pudiendo desempeñar puestos como 
pentester o auditor de ciberseguridad

CSIO-CURSO DE 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 
OFENSIVA

El objetivo de este curso es 
proporcionar un lenguaje común y 
la comprensión de la computación 
en la nube para profesionales de la 
seguridad.

CNCC-CURSO DE 
CIBERSEGURIDAD Y 
NORMATIVA EN CLOUD 
COMPUTING

En este curso el alumno tendrá un 
acercamiento al mundo de las redes de 
datos y la ciberseguridad desde el punto 
e vista de un hacker introduciéndonos en 
conceptos de técnicas de ataque y 
defensa.

CSIR-CURSO DE 
SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN 
REDES

En este curso el alumno aprenderá 
la instalación de Linux, Kali Linux y 
los diferentes tipos de conexión 
existentes entre una máquina 
virtual y el host y conceptos y 
comandos básicos de Linux.

INTRODUCCIÓN A KALI 
LINUX Y GNU-LINUX

En este curso el alumno adquirirá 
los conocimientos y habilidades 
necesarias para realizar tareas de 
depuración y proceso de creación 
de código malicioso, también 
conocido como “exploit”

CSCE- CURSO DE 
SEGURIDAD CREACIÓN 
DE EXPLOIT
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WE ATTACK 

FOR YOUR 

SAFETY

SOLICITA YA 
TU DESCUENTO EXCLUSIVO 
#MIEMBROAJE

MEDIANTE UN ACUERDO CON AJE, 
HEMOS ABIERTO UNA 
CONVOCATORIA QUE 
FINALIZA EL 19 DE JUNIO PARA 
PODER FORMARTE EN 
CONCIENCIACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD CON PRECIOS 
EXCLUSIVOS PARA ASOCIADOS.

Dirigido a directivos, mandos intermedios, profesionales,

trabajadores y toda aquella persona que desee adquirir

los conocimientos y las herramientas necesarias para

evitar ser víctima de un ciberataque.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

En este curso el alumno tendrá un acercamiento al mundo de la ciberseguridad, 

donde se introducirá en conceptos como ciberdelincuente, phishing, APT, 

malware, dispositivos móviles... los cuales aportarán al alumno una visión global 

de las posibles amenazas y ciberataques que podrían ser perpetrados por un 

ciberdelincuente, así cómo evitar y prevenir el convertirse en víctima de estos

actos.

OBJETIVOS Y COMPETENCIA

MÓDULO 1
- Introducción a la ciberseguridad y ciber amenazas

actuales
MÓDULO 2 
- Phishing
MÓDULO 3
- Seguridad en el puesto de trabajo

MÓDULO 4 
- Concienciación de uso de tecnología en Smartphone

CONTENIDO DEL CURSO

El curso es online y está compuesto por:
· 2 horas de video
· 20 horas e trabajo autónomo
·  30 minutos de pruebas parciales
· 1 hora de examen final

Además, se incluye de manera gratuita un Libro de la
editorial  0xWord "Como Protegerse De Los Peligros De 
Internet" con el  que podrás completar tu formación y tus
conocimientos.

DURACIÓN

EL COVID-19 NOS HA HECHO MODIFICAR NUESTROS 

NEGOCIOS, IMPLANTANDO NUEVAS METODOLOGÍAS DE 

TRABAJO Y READAPTANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN NUESTRAS EMPRESAS.

PERO ¿CONOCEMOS LOS INCONVENIENTES 

DE ESTAS NUEVAS METODOLOGÍAS?

NUESTROS DATOS E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ESTAN

MAS EXPUESTOS QUE NUNCA Y LOS CIBERDELINCUENTES 

LO SABEN Y SE APROVECHAN DE ELLO.

¿QUIERES APRENDER A

PROTEGERTE DE ESTOS CIBERATAQUES?

¿PIENSAS QUE TUS DATOS NO SON DE INTERES PARA 

LOS CIBERDELINCUENTES?
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CCIT – CURSO EN CONCIENCIACIÓN Y CIBERSEGURIDAD IT

https://0xword.com/
https://0xword.com/libros/131-como-protegerse-de-los-peligros-en-internet.html
mailto:info@hackbysecurity.com?subject=Información%20descuento%20exclusivo%20miembros%20AJE
https://www.hackbysecurity.com/formacion/ccit-curso-en-concienciacion-y-ciberseguridad-it

