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Los materiales contenidos en este documento representan información 
propietaria  a  Hack&Secure y han sido preparados para uso exclusivo 
del destinatario. El  material no debe  ser duplicado, usado, por ningún 
propósito más que de presentar el portafolio de servicios de 
Hack&Secure. 

La presente  documentación  tiene de carácter confidencial y no podrá 
ser  objeto  de  reproducción parcial o  total,  tratamiento informático ni 
transmisión de  ninguna forma o por cualquier medio, ya sea mecánico 
electrónico,por fotocopia, registro o cualquier otro. Así mismo tampoco 
podrá  ser objeto de préstamo, alquiler o  cualquier forma de cesión de 
uso sin el permiso previo y escrito de  Hack&Secure, cualquier falta de 
cumplimiento de derechos de uso pueden repercutir  en aseveraciones 
legales y vulneración de la información de carácter confidencial de 
Hack&Secure. 



Estamos  orgullosos de romper fronteras, estamos orgullosos de nuestros 
trabajos, estamos orgullosos de ser colombianos y más orgullosos aún de 
portar el logo la respuesta es Colombia. 

Porque Colombia cree en Hack&Secure y  con el  trabajo continuo e inno- 
vación  por  parte  de  nuestros  colaboradores, pronto  el  mundo también 
creerá en Nosotros. Esperamos consolidarnos como empresa líder en se- 
guridad de la información en américa latina. 

Agradecemos  a  ustedes  Hoy  por permitimos estar aquí, por permitirnos 
mostrar una parte de Hack&Secure . Esperamos poder apoyar sus proce- 
sos y hacer de su organización un lugar más seguro.



¿NUESTROS VALORES?
Hack&Secure se rige por valores corporativos extraídos de los principios marciales: 

  

Hack&Secure empresa de seguridad de la información, 

presta servicios integrales, adaptables  a  los  cambios y 

segmentados para  una mejor estructuración, gracias  a 

la cercanía  con  la  cultura hacker, ayudamos a prevenir 

riesgos  en  las  organizaciones,  así  como  la búsqueda 

de fallos de seguridad, protección de la información y el 

uso  correcto  de  la  tecnologías,  mediante un lenguaje 

sencillo  y  fácil  de  entender,  creamos conciencia de la 

seguridad de la información en su organización.  

Nuestro  equipo   de   expertos    interdisciplinarios   con- 

formado    por:    Profesionales    certificados  en    ethical 

hacking,   ex   agentes   de  seguridad militar, arquitectos 

digitales   y   Geeks, están   dispuestos  a  brindar  todo el 

conocimiento  adquirido  a  través de los años, para que 

la información de su organización este segura. 

Cortesía 

 Integridad 

 Perseverancia 

Auto control 

 Espíritu indomable 

Ciencia 

 Amor 
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No almacenamos información (Informes, Documentos, Datos etc) de 

nuestros clientes.

Siempre todos los servicios están enmarcados en un acuerdo de 

confidencialidad entre las partes. 

Todos nuestros servicios se rigen a través de estándares internacionales y 

buenas prácticas.

Todos nuestros servicios incluyen un Retest.

Dada nuestra estrecha relación con la comunidad Hacking realizamos 

verdaderos Ethical Hacking, no solo uso de herramientas. 

Estamos innovando día a día en nuestros procesos, implementando 

siempre un lenguaje sencillo y fácil de entender para nuestros clientes.

Nuestro personal es certificado y capacitado.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR 



www.hackandsecure.net

SU  ALIADO  EN  SEGURIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  

comercial@hackandsecure.com.co

Seguridad de la información  

Cursos corporativos  

Desarrollo seguro  

CAPACITACIONES

Control reputacional

 Ingeniería social 

Fraude - Bullying

Recuperación de información 

MONITOREO DE SEGURIDAD
Aplicaciones Móviles (IOS - ANDROID) 

Aplicaciones Web no transaccionales 

Aplicaciones Web Transaccionales 

Escaneo de Vulnerabilidades 

Test De Intrusión Interna Y Externo 

Código Fuente 

Redes Inalámbricas 

Denegación De Servicio Distribuido 

Denegación De Servicio No Distribuido 

Wireless 

ETHICAL HACKING 3D  

CONSULTORÍA

Implantación  SGSI e ISO27001:2013 

Registro nacional de base de datos ante 

la SIC 

Políticas de seguridad 

Bases de datos   

ESTRATEGÍA DIGITAL
Chatbot 

Acompañamiento redes sociales 

HARDENING
Protección VIP  

Hardening 

ESCOLTA DIGITAL 

Diagnóstico  integral  seguridad de 

la información 

Estrategias 

GOBIERNO EN LÍNEA Certificación escolta digital 



ETHICAL HACKING

Gracias  a  una  inspección 

manual        realizada      por   

expertos   y   automática   a   

través    de      software     es- 

pecializado,  Hack&Secure       

 realiza  un   Ethical hacking 

Profesional  e integral,  para 

cualquier     plataforma  tec- 

nológica. 

Características                          Ventajas                         Beneficios            

Todos los  servicios  ofrecidos por  HACK & SECURE, se guían por estándares y buenas prácticas 

nacionales  e  internacionales, se exploran día a  día  nuevas  vulnerabilidades   reportadas  por las 

comunidades y organismos de Ethical hacking, con el fin de mantener a la vanguardia en nuevos

flancos de ataques y nuevas técnicas de intrusión 

Mejorar el nivel de seguridad 

de los  sistemas de 

información.  Se  evaluará   la 

seguridad   de   los   sistemas 

identificando  todos aquellos 

problemas    de       seguridad 

que puedan existir,indicando 

una  solución   oportuna para 

cada uno de ellos. 

Metodología 

1. Navegación y reconocimiento               

2. Inspección manual  
3. Inspección automática 

4.Identificación de vulnerabilidades 

5.Preparación de scripts para explotación de vulnerabilidades  

6. Explotación o prueba de concepto de la vulnerabilidad. 
7. Explotación manual.  
8.. Generación de información 

9. Socialización   

El objetivo principal de realizar un 

Ethical  Hacking es  establecer el 

nivel  de  seguridad  de  los  siste- 

mas de información, identificando

vulnerabilidades, evaluar  el   ries- 

go, remediación de  los  sistemas 

analizados. 
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CONSULTORÍA

Identificar riesgos en los procesos de la 

organización,  mapearlos,   medirlos    e 

implementar   políticas   para   mitigar  y 

disminuir o eliminar los mismo. 

                      Ventajas                                                 Beneficios            

Hack & Secure, busca preparar su organización para la presentación  de  una  auditoría externa  en 

ISO27001:2013  o   implementar   buenas   prácticas , validar   los   controles   ya   implementados y 

fortalecerlos. 

Evitar     sanciones     dando     cumplimiento 

regulatorio a las normas establecidas para la 

protección de datos en el territorio nacional.  

Implementar buenas prácticas y estándares

internacionales al interior de la organización 

para optimizar y asegurar los procesos 

Metodología 

Inscripción para el cumplimiento 

de   la    normas    regulatorias     y 

lesgislativas  en   protección   de 

datos.  

Creación  de  políticas  y   procesos 

 de   seguridad   de    la  información 

diseñados  acorde a la arquitectura 

empresarial de su organización 

Identificar 
 los procesos Construcción de 

políticas y procesos 

 de seguridad de la información 
Se realiza la entrevista 

 con el cliente 
Socialización para su  

posterior implementación
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MONITOREO DE SEGURIDAD

A través de personal altamente 

calificado,   realizar     investiga- 

ciones    para     velar    por      la 

integridad  y buen  nombre de 

su    organización   o        marca   

 personal. 

Realizar      pruebas   periódicas 

 de    ingeniería   social    en     su 

organización    o   entorno  para 

identificar  posibles   flancos de 

ataques y corregirlos.

Objetivo                                   Ventajas                       Beneficios            

Hack&Secure a través de personal altamente  capacitado en investigaciones físicas y  digitales, 

le ayudará a usted y  a  su organización, identificar  y  prevenir   las   materializaciones de fraude 

así   como   buscar   el   origen  de  un    fraude o  bullying    realizado.    Gestionamos   y      admi- 

nistramos  de  manera  inteligente y   segura  su   presencia  en  la WEB, DEEP WEB y  redes   so- 

ciales, sepa Qué,  Cuándo, Dónde y  Quién,  habla  de  usted en  la  red e implemente  controles 

para  mejorar, sostener o posicionar su nombre o empresa.  

Identificar el posible origen de 

un    incidente   de    seguridad 

(robo, acoso, extorsión etc.)       

                                                              

 A  través  de  ingeniería social, 

identificar los  posibles flancos 

de    ataque   a   los   que    está 

 expuesta     la    organización y 

buscar    mecanismos        para 

cerrarlos.                                             

                                                  

Censar     lo    bueno  y  lo malo 

que   se    habla  de su marca o 

compañía en Internet 

Evitar    pérdidas    económicas 

derivadas de la explotación de 

falencias   de   seguridad  en  la 

organización.                         

Identificar    el   origen    de    un 

fraude      y   prevenir       futuros

incidentes.                         

Monitorear    la competencia e 

identificar    campañas           de 

desprestigio     que   se     mate- 

rializan en las redes.
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CAPACITACIÓN

Sensibilizar   los    colaboradores 

de   la organización en temas de 

seguridad   de   la     información, 

con   un   lenguaje   sencillo     de 

interpretar.           

              

Capacitar equipos de desarrollo, 

en  temas   de  desarrollo seguro 

para     implementar   estándares 

internacionales  y  buenas  prac- 

ticas de seguridad     

                    

Impartir conocimiento dirigido a 

las     necesidades    del     cliente 

orientados    a    la  protección de 

datos, Ethical Hacking y  buenas 

practicas de seguridad.

Objetivo                                   Ventajas                       Beneficios            

Mediante ejemplos reales de hacking y situaciones  hipotéticas planteadas por  Hack&Secure,    

los participantes en las capacitaciones, interactuarán con los ponentes Expertos en seguridad, 

captando de manera asertiva la información y generando conciencia sobre la misma. 

Mediante un lenguaje sencillo 

de   interpretar     se          puede 

impartir conocimiento técnico 

y  gerencial   para cubrir  todos 

los   niveles    jerárquicos  de  la 

organización.             

             

Los    horarios  y    temarios son 

diseñados   a  la   medida     del 

cliente.   

                       

Contamos   con    una      meto-

dología  establecida   de  desa- 

rrollo      seguro,   basada       en 

estándares   internacionales  y 

buenas prácticas.

Prevenir  vulnerabilidades  de 

seguridad  en   la creación de 

productos   de     software,   al 

implementar    los        conoci- 

mientos   adquiridos   en    los 

cursos de desarrollo seguro. 

                       

Generar      conciencia         de 

seguridad    al    interior   de  la 

organización,   gracias  a    las 

charlas de sensibilización.       

                  

Prevenir   riesgos     de    inge- 

niería social,    gracias    a      la 

cultura            de        seguridad 

construida en el interior de la 

organización.
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En Hack&Secure   realizamos   tácticas de   marketing  digital para  atraer  visitas, convertir visitas 

en clientes  y    fidelizarlos  (SEO, SEM, banners, redes sociales, marketing viral, etc.), Realizamos 

análisis   del   entorno   interno   y   externo    (demanda,  competencia , capacidades digitales de 

la empresa) para   identificar   oportunidades,,    seleccionando  el  mercado objetivo e 

implantando la plataforma digital adecuada. 

A  través  de  inteligencia  artificial   creamos   Robots  adaptables   a    las   necesidades de cada 

una de las empresas, TRULLI   nuestro robot puede    realizar   diversos  actividades , tales como 

publicar una noticia, venta de productos, de transporte, comida, o cualquier servicio que se nos 

ocurra, que   puedan    estar dentro del servicio de mensajería de  Facebook. 

ESTRATEGIA DIGITAL 

Beneficios      
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Hack&Secure   asegura   sus  plataformas tecnológicas, a  través de estándares internacionales y 

plantillas propias   construidas   gracias   a   nuestra experiencia, garantizamos que sus servidores, 

bases de datos y aplicaciones estarán configurados de la manera correcta y segura. 

El servicio   de   protección   VIP, busca   garantizar   la confidencialidad de la información de altos 

ejecutivos, así como, el borrado y el almacenamiento seguro, la implementación de herramientas 

y software para el aseguramiento de dispositivos digitales.

HARDENING

            Ventajas                                                 Beneficios            

Mantener   los  recursos    tecnológicos 

(servidores,  estaciones de trabajo, etc) 

actualizados  y   protegidos,  para evitar 

explotaciones     de       vulnerabilidades 

públicas.                        

Velar  por  la  confidencialidad,   integri- 

dad y  disponibilidad de la  información

contenida en dispositivos tecnológicos 

 de organizaciones o clientes VIP

Evitar fugas de  información y explotación

de vulnerabilidades públicas.                         

Garantizar    la    confidencialidad   en     las 

comunicaciones de nuestros clientes VIP. 

                        

Evaluar  la   posible      interceptación        o 

desvió de información hacia terceros.

Documento  conf idencial  /  www.hackandsecure.net



ESCOLTA DIGITAL

En una era digital, la seguridad se vuelve integral, con  el  programa de Hack&Secure Escolta Digital, 

los  candidatos  obtendrán  y   pondrán   en    práctica   habilidades    digitales    que       les    permitan 

identificar   vulnerabilidades    y    fallos    de  seguridad electrónica  y  de la información  de  forma  tal 

que los posicionan más fácilmente en un mercado altamente competitivo.

               Características                                                    Ventajas                         

           Certificación  Internacional  Avalada  por Security 

College de EE.UU.  

Estudio  100%   Virtual,  logrando ofrecer   flexibili- 

dad   horaria,  el cual  facilita   la  organización  del 

tiempo personal,  respetando la   vida    familiar   y 

las obligaciones laborales,  permitiendo un  ritmo 

personal de estudio. 

Las   habilidades    adquiridas    serán  puestas  en 

práctica a través  de una  serie   de   evaluaciones 

con  escenarios  hipotéticos que permitan  medir 

el   grado   de   madurez    en    seguridad    de    la  

 información.   

No     se     requiere  ningún  estudio previo. 

Los   riesgos    y   amenazas    ya   no   son 100% 

fìsicos, la   mayoría  de   riesgos    y     materializa- 

ciones  de    fraudes   son  virtuales,   así  que  los 

participantes  al realizar  el programa de Escolta 

Digital  obtendrán   las   habilidades    necesarias 

para interiorizar los  nuevos riesgos y  estar  a   la 

vanguardia, logrando así  ser más competitivo y 

 la  posibilidad  de ampliar su  acción  laboral  en 

 el mundo  de   la seguridad  

Aprenderán    las    técnicas    de    hacking   

 más empleadas   en    la     actualidad,    guiados 

   por expertos profesionales  de  inteligencia 

 militar  y hackers éticos, para  tener  un   

panorama   más amplio de seguridad integral. 
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"No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive. Es 

aquella que se adapta más al cambio." 

- CHARLES DARWIN
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1. Aprenda   a   identificar   los   Gadgets  o   herra- 

mientas    que   usan   los   criminales   para  hacer 

seguimiento,   escuchar   tráfico     en    una      red, 

capturar e interceptar llamadas de teléfonos fijos, 

espiar mediante vídeo, audio, capturar pulsacio- 

nes en teclados, etc. 

2. Comprender  cómo   funcionan   dichas  herra- 

mientas e implementar contramedidas. 

3. Entender  el   Espionaje  a   través    de   Drones, 

como   funciona  un   Dron,  cómo  detectarlos   y 

posibles maneras de inhabilitarlos. 

4. Anonimato   en  la   red,   navegación  anónima, 

envió  de  correos anónimos, implementación de 

envio de correos seguros a través de PGP. 

5.  Aseguramiento   de   cuentas   digitales, Redes 

sociales, correos, blogs, etc. 

6.  Aseguramiento  de  dispositivos tecnológicos: 

teléfonos,   tablets,     computadores,   

 televisores, impresoras, routers inalámbricos, 

dvrs. 

7. Almacenamiento   seguro   de   información    a 

través   de   encriptación  de  unidades externas e 

internas. 

TEMARIO VIP PARA CONVERTIRSE EN 

                        ESCOLTA DIGITAL                                

8. Borrado seguro  de información. 

9. Recuperación de información borrada. 

1.0  Búsqueda efectiva de información en la web 

a través de fuentes OSINT y control reputacional. 

11. Esteganografía (ocultar  documentos   e  imá- 

genes) 

12. Identificación  de Fallos y vulnerabilidades en 

la   seguridad    electrónica:       Alarmas,   circuitos 

cerrados de  televisión, biométricos, 

 talanqueras, controles de acceso. 

13.  Identificación    de    activos   de  información, 

evaluación   del    riesgo    e   implementación   de 

políticas   y    planes    de   acción     en    caso    de 

incidentes. 

14. Identificación      de     técnicas    de  Ingeniería 

social   

15. Hacktivismo  y ciberterrorismo



GOBIERNO EN LÍNEA

¿QUÉ ES?
Gobierno  en  línea  es la estrategia del gobierno  nacional, liderado  por  el  ministerio de tecnologías 

 de   la   información   y    las   comunicaciones (TIC),   que  busca   mejorar   la calidad de los servicios 

 ofrecidos   por   las  diversas  entidades públicas a través de la tecnología. 
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Con      la     expedición   de   la Ley:  

el    Ministerio    de   Tecnologías   de    la 

Información    y     las   Comunicaciones, 

define  en el artículo 2- parágrafo 8, que 

el    Gobierno      Nacional         fijará      los 

mecanismos   y     condiciones    para  la 

masificación del gobierno en línea para 

las   entidades   públicas aprovechando 

las   TIC    para      el     desarrollo  de   sus 

funciones,      estableciendo   los plazos, 

términos       y      prescripciones    en     la 

implementación de  los requerimientos, 

instalación    de            infraestructuras    y 

actualización  de  la documentación de 

las entidades. 

1341 DE 2009
DECRETO NÚMERO 2573 DE 

2014

ARTICULO 8.  Responsable    de   orientar    la 

implementación de la Estrategia de gobierno 

en  línea. 

En  las  entidades del orden nacional, el comité 

institucional      de     Desarrollo          Institucional 

Administrativo        de     que  trata   artículo  6 del 

Decreto  2482   de   2012    será     la     instancia 

orientadora      de    la     implementación   de    la 

Estrategia   de   Gobierno  en  línea al interior de 

cada entidad.  Los   sujetos  obligados deberán 

incluir    la   estrategia   de  Gobierno en línea de 

forma   transversal   dentro     de    sus       planes 

estratégicos    sectoriales    e   institucionales,   y 

anualmente  dentro de los planes de acción de 

acuerdo      con     el     Modelo    Integrado      de 

Planeación y Gestión de que trata el el Decreto 

2482   2012    o    las     normas    lo   modifiquen, 

adicionen   o  sustituyan. En estos documentos 

se  deben definir las actividades, responsables, 

metas     y     recursos    presupuestales   que les 

permitan   dar  cumplimiento a los lineamientos 

que se establecen. 
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Artículo 9. Medición y monitoreo.   

El Ministerio  de Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones, a  través de la Dirección 

de  Gobierno   en   Línea  y   de  la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la 

Información,   diseñará    el   modelo   monitoreo  que permita medir  el avance en las  acciones 

definidas en el Manual de Gobierno en línea que corresponda cumplir a los sujetos  obligados, 

los cuales deberán suministrar la información que les sea requerida.

Artículo 10. Los sujetos obligados deberán   implementar las actividades establecidas en 

 el Manual de Gobierno en línea dentro de los siguientes plazos: 

Sujetos obligados del Orden territorial.  

A. Gobernaciones   de categoría    Especial y Primera; alcaldías de categoría Especial,  y demás 

sujetos  obligados de la Administración Pública en el mismo nivel. 

B. Gobernaciones    de    categoría     segunda,     tercera    y     cuarta;    alcaldías     de   categoría 

primera,    segunda    y    tercera   y  demás sujetos obligados de la Administración Pública en el 

mismo nivel. 

C. Alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta, y demás sujetos obligados la Administración 

Pública en el mismo nivel. 

Para las entidades agrupadas en  A,  B y C los plazos  serán los siguientes: 



Esta estrategia de Gobierno en línea   

comprende cuatro grandes propósitos: 

 Lograr   que   los    ciudadanos     cuenten 

con servicios en línea de muy alta calidad.

Impulsar el   empoderamiento y  la 

colaboración  de  los ciudadanos con el 

Gobierno. 

Encontrar    diferentes    formas    para   

que    la gestión  en  las entidades 

públicas sea óptima gracias   al uso 

estratégico de la tecnología. 

Garantizar   la   seguridad  y  la privacidad 

de la información 

Decreto único
1078 de 2015   
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Diagnóstico de seguridad y privacidad

Busca  determinar  el  estado  actual  del  nivel de 

seguridad y privacidad de la información y de los 

sistemas de información. 

Plan de Seguridad y Privacidad de 
la Información

Busca      generar     un    plan   de      seguridad    y 

privacidad    alineado  con  el  propósito misional. 

Gestión de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información

Busca  proteger  los derechos de los usuarios de 

la  entidad  y  mejorar  los niveles de confianza 

en los    mismos   a     través    de    la     

 identificación, valoración,    tratamiento   y   

 mitigación   de     los riesgos de los sistemas 

de información. 

DEFINICIÓN DEL MARCO DE  SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DE 
LOS SISTEMAS DE  INFORMACIÓN

Busca    definir    el    estado    actual   del   nivel  de 

seguridad   y   privacidad   y  define las acciones a 

implementar 



El SGSI   es   la abreviatura    usada para referirse al Sistema    de    Gestión    de    la   Seguridad 

 de   la Información. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, según ISO  27001 

 consiste  en    preservar     la    confidencialidad,      integridad     y disponibilidad,    además  de 

 todos   los  sistemas implicados   en     el      tratamiento    dentro  de    la organización. 

HACK&SECURE,    busca      medir    el    estado    de   madurez   del   SGSI   implementado   en   

la  Alcaldía, para ello evaluará   cada  uno   de    los siguientes documentos:  

Definición   de   Políticas     y   objetivos  

de seguridad.  

El alcance del SGSI. 

Los procedimientos   y    los  controles  

que apoyan al SGSI. 

Plan de tratamiento de riesgos.  

Procedimientos       de       planificación, 

manejo   y   control   de    los  procesos 

de seguridad   de la información  y  

 de  medición     de     la     eficacia   de   

  los controles.  

Documentación del SGSI  
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RECIBE NUESTRA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN, TOTALMENTE GRATUITA 

Conoce su importancia dentro de la organización a través de un lenguaje sencillo y fácil de entender 
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comercial@hackandsecure.com.co
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