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JUSTIFICACIÓN: La actividad diaria, independientemente de los servicios o productos que se administren, se 
sustenta intensivamente en el soporte de sus instalaciones informáticas, en tanto que paralelamente el valor de los datos 
mantenidos es cada vez más importante, conformando ambos elementos entre otros, lo que hoy se denomina Activos 
Informáticos.

El seminario de Manejo de Incidentes Informáticos y Gerenciamiento de la Seguridad tiene el objetivo de enseñar 
metodologías, técnicas y herramientas para la investigación de incidentes, así como ilustrar las últimas tendencias en el
management de la seguridad de la información.

DIRIGIDO A: Jefes, Administradores, Oficiales y Responsables de Seguridad Informática, Gerentes de Sistemas, 
Gerentes de Tecnología, Auditores de Sistemas, Responsables de Internet, Administradores de Redes, Administradores de 
Sistemas, Responsables de Comunicaciones, Abogados e Investigadores de fraudes.

CUPOS LIMITADOS ESTRICTAMENTE PARA 21 PARTICIPANTES

OBJETIVOS: Los objetivos del Seminario son:
Conocer, definir e implementar un plan para el manejo de incidentes informáticos, que pueden sufrir las entidades
financieras.

Conocer cómo aplicar las metodologías de Análisis Forense Informático.
Identificar, analizar y documentar evidencia informática.
Aprender y aplicar técnicas de investigación en incidentes informáticos.
Identificar las mejores prácticas de normativas internacionales (Sarbanes-Oxley, Basilea II, etc) para armar el sector de
Seguridad de la Información.
Conocer y aplicar el concepto de Information Security Government.
Entrenar intensivamente al participante en las técnicas más avanzadas de Gerenciamiento de la Tecnología de Seguridad
Informática.
Manejo de presupuestos en el área de Seguridad de la Información.



METODOLOGÍA: Las características relevantes de los Seminarios que dicta CYBSEC son las siguientes:

Son dictados de manera intensiva manteniendo un adecuado balance entre la teoría y la práctica en una red de 
computadoras que es utilizada como laboratorio.

El método de “Estudio de Casos” permite que los asistentes, en grupos, participen en la simulación de situaciones 
reales en las que se pueden aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Los cursos son dictados por Líderes de Proyecto de CYBSEC S.A., que si bien han sido entrenados en prácticas 
docentes, acreditan la valiosa experiencia que significa mantener la seguridad real en múltiples y complejas plataformas 
informáticas.

FACILITADORES:
MSc. Julio C. Ardita: Es fundador y Director de Investigación y Desarrollo de CYBSEC Security Systems desde 
1996. CYBSEC ha logrado una posición de liderazgo como Consultora exclusivamente dedicada a Seguridad Informática en 
la Argentina y presta sus servicios profesionales a sus clientes en América Latina. 

Se desarrolló en el área de las telecomunicaciones y seguridad informática desde 1992 logrando adquirir un elevado know-
how tanto teórico como práctico. 

Es Licenciado en Sistemas, posee una Maestría en Gestión de las Telecomunicaciones en la Empresa de la Universidad 
Politécnica de Madrid y realizó cursos de perfeccionamiento en Estados Unidos y España. Actualmente se encuentra 
participando en proyectos de investigación en Análisis Forense y Detección de Vulnerabilidades.

Lic. Raúl Castellanos: Raúl Castellanos es Consultor Senior de CYBSEC. Se ha especializado en la elaboración de 
Políticas y Normativa de Seguridad Informática, conformación con normas internacionales ISO IEC 17799/27001, BS 7799-
2:2002 y Sarbanes Oxley Act. Como instructor, Raúl ha dictado cursos y conferencias de Gerenciamiento de la Seguridad 
Informática, Planes de Contingencias y Planificación de la Continuidad del Negocio en distintos países de Latinoamérica.

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, como Licenciado en Matemáticas, Raúl ha ejercido múltiples 
cargos gerenciales en las áreas de Desarrollo de Software y Tecnología, en varios países de Latinoamérica y los Estados 
Unidos.

MATERIAL DE APOYO: Los asistentes al curso, recibirán:

Una carpeta conteniendo el material didáctico desarrollado por CYBSEC

Bibliografía complementaria.

Un CD-ROM conteniendo herramientas y documentación adicional.

QUIÉN ES CYBSEC: CYBSEC S.A. es una empresa que desde 1996 se dedica exclusivamente a prestar 
servicios profesionales especializados en Seguridad Informática. Su área de servicios cubre Latinoamérica y más de 160 
clientes acreditan la trayectoria empresaria.

Por razones de objetividad y ética profesional, CYBSEC S.A. no representa, no vende ni está asociada con terceras 
empresas proveedoras de software y/o hardware. CYBSEC es una de las primeras empresas en Latinoamérica en obtener 
la certificación PCI que brindan las Tarjetas de Pago para realizar auditorías PCI Data Security Standards.

CYBSEC S.A. ha capacitado a más de 700 profesionales de seguridad informática en toda Latinoamérica a través de sus 
centros de capacitación en Argentina, Ecuador y Panamá.

PRE – REQUISITOS Y CONOCIMIENTOS SUGERIDOS PARA LOS 
PARTICIPANTES: Es conveniente tener conocimientos básicos de:

Plataformas informáticas (Windows, UNIX, AS/400, etc).

Aplicaciones (Bases de Datos, ERP’s, etc).



CONTENIDO: 
1.  Manejo de incidentes informáticos

◘ ¿Qué son los delitos informáticos?
◘ Tipos de evidencia.
◘ ¿Qué es el análisis forense informático?
◘ Metodología de análisis forense informático.
◘ Identificar, preservar, analizar y presentar.
◘ Cadena de custodia.
◘ Definición del caso.
◘ Análisis del caso desde el punto de vista técnico y legal.
◘ Preparando el equipo necesario.
◘ Normas para el manejo de Incidentes de Seguridad Informática .
◘ Procedimientos para el manejo de Incidentes de Seguridad Informática.

2. Aspectos legales
◘ Leyes contra los delitos informáticos.
◘ Funciones y soporte del área técnica a la legal.
◘ Principales problemas desde el punto de vista legal.
◘ Análisis del manual: Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal Investigations
◘ Departamento de Justicia – Estados Unidos.
◘ Aspectos relacionados con la privacidad de la información.

3. Aspectos técnicos generales
◘ Formas de almacenamiento
◘ Discos rígidos (Análisis de la geometría de discos, tabla y estructura de archivos, almacenamiento 

de archivos y archivos de swap, spool y temporarios).
◘ Diskettes.
◘ CD-ROM’s.
◘ Dispositivos USB.
◘ Archivos borrados.
◘ Secuencia de booteo

4. Preparación para la operación.
◘ ¿Qué equipos se deben “secuestrar” y cuales no?.
◘ ¿Cómo manejar un equipo “vivo”?
◘ ¿Qué es lo que se debe “secuestrar”?
◘ Fotografía de los equipos y ubicación de los mismos.
◘ Remoción de equipos y embalaje.
◘ Almacenamiento de los equipos sospechosos.

5. Recolectando evidencia de un sistema “vivo”.
◘ Confianza en un sistema “vivo”.
◘ Utilidades de los sistemas operativos (Mainframe, AS/400, Windows, UNIX, etc).
◘ Análisis de la información.
◘ Análisis de logs y correlación de los mismos.
◘ Fecha de acceso a los archivos.
◘ Procesos anormales.
◘ Analizando archivos relevantes.
◘ Análisis de sistemas informáticos comprometidos on-line.
◘ Rootkits.



CONTENIDO: Continuación

6. Realizando imágenes de discos.
◘ Sistemas para realizar imágenes.
◘ Sistemas de boot alternativo.
◘ Particiones y sistemas de archivos.
◘ Recupero de imágenes.
◘ Preparación de una copia para análisis forense.
◘ Almacenamiento de las imágenes.

7. Técnicas de análisis de evidencia:
◘ Búsqueda de palabras claves.
◘ Búsquedas por nombres.
◘ Análisis de archivos borrados.
◘ Búsqueda de información específica.
◘ Búsquedas avanzadas por fechas de acuerdo a los sistemas operativos.
◘ Accediendo a archivos especiales (spool de impresión, archivo de swap, etc).
◘ Análisis de LOGS (Dispositivos de red (routers, Firewalls, IDS, etc), Sistemas operativos (AS/400, UNIX, Windows,

etc) y Aplicaciones (Bases de Datos, ERP, etc)).

8. Técnicas de investigación
◘ El problema de la sobrecarga de información.
◘ Definir el foco de la investigación.
◘ Entrevistas técnicas.
◘ Descubrimiento de información.
◘ Evaluación de la evidencia.
◘ Problemas del análisis forense informático.

9. Documentación de la investigación.
◘ Armado de reportes.
◘ Armado de líneas de sucesos.
◘ Presentación de la evidencia.

10. Encriptación
◘ Passwords y claves de acceso.
◘ Cracking de claves de archivos protegidos a nivel sistema operativo y aplicaciones.
◘ Esteganografía.

11. Análisis de mensajes de correo electrónico.
◘ Análisis y lectura de encabezados de correo electrónico.
◘ Rastreo de intrusos.
◘ Técnicas avanzadas de rastreo de intrusiones on-line.
◘ Descubrimiento de evidencias.

12. Herramientas de análisis forense informático
◘ Herramientas free-ware.
◘ Herramientas comerciales.
◘ Encase
◘ Forensic Toolkit
◘ Safeback 2.18 
◘ dd GNU fileutils 4.0.36. 
◘ Computer Incident Response Suite.
◘ FileList Pro.
◘ The Coroner’s Toolkit



CONTENIDO: Continuación

13. Management del área de Seguridad
◘ El área de Seguridad.
◘ Funciones, roles y responsabilidades.
◘ Ubicación del área.
◘ Mejores prácticas de normativas internacionales (Sarbanes-Oxley, Basilea II, etc) para armar el sector 

de Seguridad de la Información.
◘ Recursos propios.
◘ Recursos tercerizados.
◘ ¿Qué se puede tercerizar en seguridad y porqué?.

14.  Information Security Government.
◘ Concepto del ISG.
◘ El gobierno corporativo.
◘ Principios.
◘ Análisis del Framework.
◘ Aplicación en el sector financiero.

15. Nuevas tendencias en el Gerenciamiento de la Seguridad
◘ Presentación de las funcionalidades básicas de gerenciamiento.
◘ Las problemáticas mas comunes.
◘ El gerenciamiento por objetivos.
◘ El gerenciamiento del cambio tecnológico.
◘ El gerenciamiento del control.
◘ Métricas de seguridad. Medir y mostrar.

16. Presupuestos en el área de Seguridad de la Información.
◘ Concepto de presupuestos dentro de Sistemas.
◘ Manejo de presupuestos dentro de áreas de seguridad.
◘ Justificación de presupuestos.
◘ Ítems básicos de presupuestos para una entidad financiera
◘ Uso de regulaciones.

Casos prácticos y notas

A lo largo del Seminario se mostrarán casos reales de Bancos, Entidades Financieras, Empresas y Organizaciones.

A modo de ejemplos se verá lo siguiente:

Incidentes de seguridad informática reales. Metodologías de investigación y resultados finales.

Armado de un Plan para el manejo de incidentes informáticos.

Casos prácticos de investigación y análisis de evidencia digital en el laboratorio.

Ejercicios sobre el armado de presupuestos para las áreas de seguridad de la información.

Casos sobre distintas conformaciones de áreas o sectores de seguridad de la información, con sus ventajas y
desventajas.



Inscripción

Para inscribirse al Seminario, por favor contactar a:

Instituto Bancario Internacional
Vía España 122, Primer piso Torre Bank Boston
Teléfonos: (507) 265-0910 / (507) 263-3282 - TeleFax: (507) 263-3250
Apartado 4554, Panamá 5, R. de P.

Mail: inscripciones@institutobancario.org


