
Lanzamiento



Mapa de Entrenamientos y 
Certificaciones en Ciber Seguridad



¿Quien es GlobalSecure Academy?

• Crear entrenamiento de alto nivel para toda Habla hispana
• 100% en Español 
• Certificaciones en base a pruebas reales

Compañía Chilena iniciada en 2014 para formar especialistas en seguridad 
Informática en toda Habla Hispana.

Nuestros Objetivos son:



¿Qué nos hace diferentes?



¿qué nos diferencia?

Todos nuestros examenes de Certificación de 3 y 4 estrellas son examenes

PRACTICOS que validan “competencias” reales para realizar un trabajo profesional.

“No sirve de nada aprender un set de preguntas de memoria para aprobar un

examen teorico y luego enfrentado a un trabajo real, no saber como abordarlo.”

Nuestra metodologia educativa de vanguardia. Entrenamiento del Siglo XXI

Nos enfocamos en transmitir “Habilidades, Competencias y Experiencias”… en lugar de memorizar
cientos de slide de powerpoint. Nuestro entrenamiento es 90% Practico y 10% Teorico!

Nuestros Alumnos salen para trabajar!... Para tomar desafios reales y volverse verdaderos
especialistas en su area.



Mapa de Entrenamientos
En Mayo de 2015, GlobalSecure Academy lanza la primera certificacion 100% en 
español orientada a auditorias de seguridad Informatica y pruebas de penetration. 

Creando G|PPT Professional Penetration Tester.

A la fecha tenemos 6 entrenamientos lanzados con certificaciones asociadas de un 
total de 24 entrenamientos y certificaciones a 2018. Algunos de los entrenamientos 
ya lanzados son:



Los entrenamientos han sido clasificados entre Blue Team y Red Team para destacar su funcionalidad dentro de un
esquema de ciberseguridad.

Blue team:

Son los encargados de la Administracion de Sistemas, Equipo de Respuesta ante incidentes, Computacion Forense y
mas. Su foco es “Defensivo”

Red Team:

Son los encargados de realizar auditorias, Ethical Hacking, Penetration Testing, Creación de malware, creación de
Exploits y herramientas de hacking y mas. Su foco es totalmente “Ofensivo”

Blue Team vs Red Team



Roadmap Certificaciones Blue Team



Roadmap Certificaciones Red Team





G|CFI Computer Forensic Investigator

• Este Entrenamiento enseña desde el levantamiento de la cadena 
de custodia, hasta el procesamiento y búsqueda de evidencia 
digital en Windows, Linux y Mac. Desde analizar metadatos hasta 
usar Volatility para analizar procesos en la RAM o Recuperar 
información eliminada. 
• G|CFI le entrega todas las herramientas para volverse un perito 

forense computacional profesional.
• Duración: 1 Semana Intensivo (40 Horas)
• Examen y Material 100% en español



Sobre el Examen G|CFI

• Se le entregara una imagen forense de discos duros con cadena de 
custodia para su análisis de un caso real. 
• Debe analizar el disco duro de los sospechosos y saber cual de las 

personas cometió el delito, que evidencias o archivos eliminaron y 
descubrir los medios de prueba que puedan presentarse en una corte 
manteniendo y preservando la cadena de custodia.
• Para certificarse se debe presentar un informe pericial con la evidencia 

y las conclusiones objetivas de la investigación.  También se debe 
identificar a la persona culpable y todos los medios de prueba 
asociados a su delito.
• Examen dura 2 semanas
• Caso Real para obtener su certificación G|CFI Computer Forensic

Investigator



G|CFI Computer Forensic Investigator

Modulos:
• Introducción a Computación Forense y Respuesta ante Incidentes
• Levantamiento de Evidencia Digital y Cadena de Custodia
• Filesystems & Data Recovery
• Windows Forensic
• Unix & Mac Forensic
• Memory Forensic
• Password Cracking
• Investigación de Correos Electronicos
• Esteganografia y Análisis de Imágenes
• Network Forensic
• Análisis y Correlación de Logs
• Threat Hunting (Caza de Amenazas)
• Smartphones Forensics
• Creando un Reporte de Peritaje y Testigo Experto



Muchas Gracias!

contacto@globalsecure.cl

Av. Providencia 1650 Of.1805, Providencia, Santiago, Chile

https://www.globalsecure.academy


