


WORKSHOPGUSTAVO SANTANA DIRECTOR EJECUTIVO
ERNST & YOUNG

Es responsable por el desarrollo de soluciones de innovación en 
clientes de banca comercial y banca de desarrollo, así como soluciones 
de Cyberseguridad y Riesgo Tecnológico.

Gustavo Santana ha participado en proyectos de Estrategia de TI, 
Desarrollo de modelos y soluciones de Administración de Riesgos 
de Información y Riesgo Tecnológico con énfasis en cumplimiento de 
estándares. Cuenta con amplia experiencia en la administración de 
proyectos de Innovación e Integración Tecnológica para la Administración 

de Seguridad en Redes de Telecomunicaciones, particularmente en el análisis y diseño de Esquemas 
de Seguridad, especificaciones metodológicas y prácticas para la implementación de Esquemas de 
Seguridad, Políticas y Mecanismos.

Gustavo Santana, fue Director de la práctica de Consultoría Sector Financiero de PwC (2012-
2017);  también desarrolló actividades de consultoría tecnológica en Accenture, (2008 – 2012), 
trabajó como Investigador Senior en el Instituto Mexicano del Petróleo, dedicándose al desarrollo 
de modelos de optimización de la perforación de pozos petroleros (2002 – 2008), fue coordinador 
de proyectos de investigación y desarrollo de sistemas del INAP (1999-2002), fue coordinador de la 
unidad de aprendizaje y educación a distancia del IPN (1997-1999) y, anteriormente, fue coordinador 
de programa de postgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional 
(ESIME-Zacatenco IPN - 1996-1997). Es profesor invitado en instituciones como el Tecnológico de 
Monterrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras.



DESCRIPCIÓN:

La explotación de vulnerabilidades informáticas está en aumento, a medida que los adversarios 
avanzados se vuelven más numerosos, más capaces y mucho más destructivos, las organizaciones 
deben ser más efectivas para mitigar sus riesgos de seguridad de la información a escala empresarial.

Este workshop cubre el manejo de amenazas, presenta los componentes centrales de la evaluación 
integral de vulnerabilidades y proporciona la instrucción práctica necesaria para producir una 
estrategia defensiva vigorosa partiendo de las técnicas avanzadas de “hacking y penetration testing”.

TEMARIO:

• Methodology, Planning, and Threat Modeling
• High-value vulnerability assessments

• Developing Transformational Vulnerability Assessment Strategies
• Performing Enterprise Threat Modelling

• Discovery
• Vulnerability Scanning
• Validation

• Incident Handling Step-by-Step and Computer Crime Investigation

• Network Penetration Testing and Ethical Hacking
• Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon
• In-Depth Scanning
• In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing
• Penetration Test & Capture-the-Flag Challenge



SEDE:
Hotel JW Marriot

 Santa Fe
Av Sta Fe 160, Santa Fe, Col Santa Fe, 

01219 Ciudad de México, CDMX

Opciones de pago
• Residentes e instituciones establecidas en 

México 

Transferencia o depósito bancario
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
CLABE: 012180001649665030
Cuenta: 0164966503

• Residentes e instituciones establecidas
  en el extranjero 

Transferencia bancaria en dólares 
Banco: BBVA Bancomer, S.A.
Sucursal: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
Nombre: RiskMathics Financial Innovation, S.C.
Cuenta: 012180001649665629

• Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito 
VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

• Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No hay reembolsos, ni 

devoluciones.

Fecha
2 y 3 de Abril 2019

Horario
10:00 a.m. - 5:30 p.m.

Duración:
12 horas
Costo

$25,000.00 m.n. + I.V.A.
(veinticinco mil pesos) más I.V.A.

Registro e 
Inscripciones

teléfonos: (+52) 55 5536 4325 
y (+52) 55 5669 4729

Email: derivatives@riskmathics.com


