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Origen: Colaboración entre líderes internacionales expertos en
capacitación y seguridad de la información.
¿Quienes somos? El centro de ciberseguridad enfocado en
educación cibernética con el compromiso de capacitar a la
fuerza laboral y mejorar la industria en ciberseguridad.
¿Qués es el Centro de Ciberseguridad? Es una soluciones de
formación en ciberseguridad para empleados, empresas y
profesionales de la seguridad que tiene el objetivo de cerrar las
brechas de seguridad cibernética.
Líneas de trabajo
●

Portafolio de servicios de última generación para la
protección de archivos o datos.

●

Consultoría en ciberseguridad, procesos y prevención.

●

Acceso continuo a contenido nuevo sobre amenazas
cibernéticas emergentes, seminarios web y herramientas
para minimizar el riesgo y el error humano.
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Socios
En Startup México tenemos la visión de posicionar a México como un puente de innovación y motor económico entre América
Latina y los mercados más desarrollados.
Nuestro equipo está compuesto por expertos cibernéticos militares, profesionales de la industria y educadores bajo la visión
de crear un mundo digital seguro a través de la educación.
Socio estratégico: Cybint, global de educación cibernética, es una empresa global de educación cibernética con el
compromiso de volver a capacitar a la fuerza laboral y mejorar la industria en ciberseguridad.
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“El cibercrimen es una amenaza que
ataca 97.9% de las empresas en el mundo
cada año.”

¿ESTÁS PREPARADO?

¿CUÁLES SON NUESTROS
SERVICIOS?

Cyber Expertos
Diplomado con actividades en línea y sesiones en vivo con
facilitadores.
480 horas y más de 100 ejercicios de laboratorio en dos
modalidades:
●
Tiempo completo (3 meses)
●
Tiempo parcial (6 meses)
¡Seguimiento y simuladores durante 12 meses!
Beneﬁcios claves:
1. Certiﬁcación de NICE.
2. Mentores y expertos de alta calidad a nivel mundial.
3. Optimizado para aprendizaje remoto.

Blue Team Defender
Curso/Servicios de Defensa Cibernética para aprender a
monitorear y analizar comunicaciones sospechosas, investigar
intrusos y proteger los sistemas de información.
Trabajo práctico con tecnologías de aprendizaje avanzadas.
Contenido profesional

CISO (Chief Information
Security Ofﬁcer)

Red Team Expert
Curso/Servicios para aprender a detectar proactivamente
vulnerabilidades de seguridad, vacunar a las organizaciones de
ataques externos e internos y disminuir los riesgos contra los
sistemas de información y comunicación.

Curso/Servicios para capacitar a los gerentes de seguridad de la
información en temas de:
●
●
●
●
●
●

CISO roles and responsibilities
CISO – Technical aspects
Compliance &amp; Policy, Governance, Risk
Incident Response
Security controls and auditing management
CISSP Bootcamp

Workshops

Con el servicio de Workshops tienes cursos y talleres con
conocimientos básicos para comprender el mundo de las
amenazas y riesgos en las tecnologías de la información, en
diferentes temas cómo:

Anatomy or Fan Attack
Curso para conocer la estructura de un ataque o un intento de
detectar debilidades.
●

En este curso, los alumnos llevarán a cabo un asalto, con
el ﬁn de conocer el pensamiento del atacante, su forma
de trabajar y todo aquello que pueda obstaculizar
durante el ataque, a ﬁn de saber cómo proteger una
organización.

Workshops

Web Application Hacking
Curso para aprender el proceso de probar (o atacar) los servicios de
red desde la fase de escaneo, a través del mapeo de debilidades y
recursos.

Networking Monitoring and
Detection
Capacitación diseñada para aprender a recopilar de la escena
del crimen los discos duros de las computadoras atacadas,
muestras de memoria e incluso registros de eventos de los
servicios y equipos de seguridad.

Trabajo práctico, con énfasis en el trabajo manual.
Contenido:
●
Penetration testing and Web Applications
●
Environment setup
●
Proﬁling the Web server
●
Datastore injections
●
Final challenge: Boot2Root

Contenido:
●
Parsing traﬃc with Linux Shell
●
Indexing and generating statistics
●
Parsing the higher layers
●
Introduction to malware and targeted attacks
●
Big Brother tactics

Workshops

Windows Malware
Forensics
Curso para aprender a armar una imagen precisa, ordenada y
detallada de los sucesos y acciones en el sistema operativo de
una variedad de fuentes; El disco duro y la tabla de archivos, las
ﬁrmas de tiempo y los eventos en los registros de la aplicación.

Introduction to ASM x86 and Reverse
Engineering
Capacitación diseñada para aprender a analizar software y
binarios en el entorno de Windows y comprender sus
operaciones, la interacción con el sistema operativo, los
recursos de procesamiento, el almacenamiento y la
comunicación.

Linux Forensics
Curso enfocado en aprender a armar una imagen precisa,
ordenada y detallada de los sucesos y comandos ejecutados en
el sistema. Los temas:
●
●
●
●
●
●
●

Digital forensics
Disk and ﬁlesystem analysis
Generating ﬁlesystem timelines
Linux ﬁlesystem artifacts
Server and service related artifacts
Super timeline all the things
Linux memory forensics

Workshops

CISSP Bootcamp
Capacitación dirigida a aquellos interesados en la preparación
para la prueba de certiﬁcación CISSP, certiﬁcación internacional
líder en el mundo.
Esta certiﬁcación asegura que posees los conocimientos
relevantes para todas las áreas centrales en el campo de la
seguridad de la información.

Kids - CyberSquad
Curso/Servicio enfocado al aprendizaje interactivo y gamiﬁcado
desarrollado para estudiantes de 10 a 15 años con habilidades
de ciberseguridad.
Desarrollado por educadores, CyberSquad con actividades en
vivo y para realizar a su propio ritmo; la aventura en línea
incluye 7 planetas ﬁcticios,
Video

Labs - 05000
Ciberseguridad Labs
05000 Labs y Startup México está diseñado para mejorar su
plan de estudios de ciberseguridad con capacitación práctica y
de la mano basada en escenarios del mundo real.
Nuestra metodología de aprendizaje mixto combina lo mejor de
la capacitación dirigida por un instructor y basada en innovación
a nivel mundial, lo que garantiza que nuestros ejercicios sean
siempre relevantes y estén actualizados.

Duración 6-8 meses por cada equipo.

Contenido:
●
Introducción a la ciberseguridad,
●
Manejo y respuesta a incidentes
●
Principios de diseño seguro
●
Gestión de riesgos, I
●
Design thinking, Model Business Canvas, Lean StartUps,
Pitch Academy,
●
Go to Market
●
Levantamiento de Capital – Concepto de alta valor e
impacto.

Talent 05000 - Banco de
talento para Ciberseguridad

Esta es la solución para que empresas, pequeñas o grandes,
puedan delegar funciones vitales y no vitales con el ﬁn de
mejorar su productividad.
Este servicio es mediante alianzas estratégicas que toman forma
de acuerdo a la codependencia que existe entre la tarea y las
funciones de un graduado dentro organización.
Tipos de outsourcing:
●
Co-Sourcing
●
In house
●
Oﬀshoring
●
Oﬀ Site

EQUIPO 05000
El centro de ciberseguridad 05000 está compuesto por un equipo de expertos A nivel Mundial:

¡Servicio de
colocación
profesional!
¡Para todos los
graduados y sin
costo!

Egresados con la certiﬁcación de NICE, nuestros alumnos
tendrán acompañamiento personalizado para:
●
●
●
●
●

Colocación global en empresas del Centro 05000 y sus
alianzas.
Exposición con socios comerciales
Empresa de colocación grupal
Equipo de colocación con muchos años de experiencia
en contratación y colocación
La formación profesional de 05000, así como nuestros
estrechos vínculos en la industria, le convertirán en
candidatos prometedores para trabajos de alta
tecnología.
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