¡ESTA OFERTA EXCLUSIVA TERMINA EL 25 DE ENERO!

Curso Experto Online

El Lado Oscuro de la Red
3 increíbles módulos pregabados
por el aclamado
Experto Internacional

Ing. Juan Baby
CEH, Cissp.
Powered by:

24 horas al día, todos los días, cuantas veces quiera.

¡CAPACITACIÓN ILIMITADA POR 3 MESES!
Lugar : su computadora

www.MasterTrain.com.mx

contacto@mastertrain.com.mx

Transmita este
poderoso

CURSO ONLINE
en su sala de juntas y
CAPACITE A TODO SU
EQUIPO CLAVE.

MasterTrain, la plataforma de capacitación más completa de México, trae
para usted una oportunidad única para actualizarse junto con todo su
equipo. Este es el momento de fortalecer, enriquecer y revolucionar todo
su departamento de Seguridad Informática de forma sencilla, conveniente
y económica.

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!

El Curso Experto Online “El Lado Oscuro de la Red” está
compuesto por 3 videoconferencias novedosas y de la más alta
calidad de 60 minutos cada una, cubriendo todos los temas de
vital importancia para asegurar que su seguridad cibernética
cuenta con estándares internacionales, al tener acceso las 24

Reduzca drásticamente
sus costos de
capacitación
empresarial...
Mejore la seguridad de su
empresa y mantenga su
valiosa información a
salvo a través de este
extraordinario Curso sin
gastos de viaje,
hospedaje, ni tiempo
fuera de la oficina.

horas del día, los 7 días de la semana, durante 3 meses, ¡esté
donde esté!

Estos módulos fueron elaborados y presentados por nuestro
equipo de expertos, quienes compartirán sus experiencias y
éxitos profesionales.

$

¡Es verdad! Usted podrá adquirir actualización de altísimo nivel
utilizando lo último de tecnología, mediante una completa
variedad de información de Clase Mundial que puede proyectar
en su sala de juntas para beneficio de todo su equipo, ¡por un
precio espectacular!

Entrenamiento
estratégico de la más alta
calidad sin importar
dónde se encuentre...
Disponible desde
cualquier dispositivo con
internet.

contacto@mastertrain.com.mx

¡Blinde sus sistemas ante cualquier peligro!
Seguramente ha escuchado en más de una ocasión acerca de terribles “filtraciones” de
información ocasionadas por hackers que han sabido detectar errores mínimos de
seguridad; en estos casos, las consecuencias involucran no sólo los datos robados, sino
cuantiosas multas a las organizaciones que han sido víctimas, por no haber tomado las
debidas precauciones. ¿Está su empresa y su valiosa información a salvo?
¡No se arriesgue! MasterTrain trae para usted el Curso Experto “El Lado Oscuro de la
Red”, el más amplio curso de seguridad informática en el mercado, donde usted obtendrá
los conocimientos y prácticas que necesita para poder tomar decisiones efectivas que
protejan su negocio de acuerdo a los estándares internacionales.

¡Explore “El Lado Oscuro de la Red”
y fortalezca las defensas de su compañía!
Aprenda a implementar los más estrictos
controles de ciber-seguridad para proteger
la información resguardada por su
organización.
Detecte, en tiempo real, cualquier tipo de
intrusión a su red, incluso si proviene de uno
de sus colaboradores.

Módulos
1. Seguridad de las redes
a) Composición de una red de información.
b) Políticas de Seguridad.
c) Topología de una red segura.
d) Vulnerabilidades y consideraciones de seguridad para
cada componente de una red.
e) Social Engineering (ingeniería social).
f) Registro de auditoría – administración de los logs.
g) Seguridad de servidores web – medidas de seguridad en
un servidor web.
h) Security in depth (seguridad en etapas).
i) Control de accesos.

2. Cómo optimizar los Firewalls

Conozca las mejores maneras de responder
a un incidente de ciber-seguridad para
minimizar su impacto.
Blinde sus redes contra ataques
cibernéticos, internos y externos.
Ciber-crimen, fraude y robo de información.
Cobertura de riesgos cibernéticos.
Compre su Curso Experto Online ¡Y
COMIENCE A PROTEGERSE DE
INMEDIATO!

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Principales tipos de Firewalls.
Amenazas de códigos maliciosos.
Cómo crear una base de reglas robusta y eficiente.
Problemas con Firewalls.
Firewalls de Open Source.
Leer y entender los logs del Firewall para detectar
intrusiones.
g) High Availability / Load Sharing-Redundancia.

3. IDS, IPS, best practices
a) Principales tipos de IPS/IDS.
b)
c)

Dónde colocar IPS/IDS en la red.
Maneras en que los hackers atacan redes protegidas por
IPS/IDS.
d) Estrategia para evitar falsos positivos / falsos negativos.
e) Cómo configurar nuestro IPS/IDS para evitar ataques de
hackers.
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Curso Experto Online
El Lado Oscuro de la Red

¡Capacitación ilimitada
por 3 meses!
¡Esta oferta exclusiva termina el 25 DE ENERO!

¡Oferta Especial!

$6,995

+ IVA

Un acceso
US $4’200

Precio Regular

$9,950

FORMAS DE PAGO

Digital Training 4.0
S.A.P.I de C.V.

+ IVA

Número de cuenta:

Un$4’200
acceso
US

(3 personas)

Favor de realizar su pago vía transferencia electrónica o tarjeta de crédito.

0113451577
Clabe Interbancaria:
012180001134515776

Acceso ilimitado las 24 horas desde
cualquier dispositivo con internet.
- Al efectuar su pago usted recibirá el usuario y password que
le otorgan acceso.
- Cada curso le otorga una Constancia de Competencias y
Habilidades Laborales DC-3 para el cumplimiento con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Pagos con tarjetas de crédito y débito

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!

3 videoconferencias

REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS DE CONEXIÓN

Duración aproximada de
60 minutos cada una

Disponible desde
cualquier dispositivo
con internet.

www.MasterTrain.com.mx

MAYORES INFORMES: contacto@mastertrain.com.mx

