PREGUNTAS FRECUENTES QUE TE HARÁN LOS CLIENTES
¿Qué es Hacking ético?
Hacking ético es seguridad informática, es proteger un sistema y también sirve para encontrar
debilidades en un sistema y luego corregirlo.
Ya sea para ti mismo, o si le trabajas a una empresa en su seguridad.

¿Qué herramientas dan?
Bueno, son muchas solo te menciono algunas como:

sniffer
troyanos
gathering
NMAP
John The Ripper
VPN
analizador de tráfico de datos
RAT

¿Puedo hackear Facebook, Gmail o cualquier red social?
No aprenderás bajo una técnica específica como hackear WhatsApp, Facebook o cualquier otra red
social.
En primer lugar, porque es ilegal.

Y ni siquiera lo más grandes ingenieros trabajadores de Facebook o WhatsApp, sabrían como
hackearlo bajo una técnica paso a paso de forma sencilla y explicada.

Lo que aprenderás es hackear el factor humano "ingeniería Social". Ya que en cualquier sistema el
eslabón más débil es el usuario.
Allí podrás aprender y acceder a dónde usted quiera bajo esa técnica, pero todo bajo su
responsabilidad.

¿Puedo hackear cualquier red wifi?
Sí, de cualquiera y de cualquier compañía.

¿Es ilegal me puedo meter en problemas?
Siempre y cuando solo haga las prácticas y el conocimiento que le damos no lo use de manera
maliciosa no tendrá problemas, sin embargo, no nos hacemos
responsables del mal uso que le dé. El hacking ético es completamente legal y por ende nos
encontramos registrados acá en Colombia como empresa legitima.

¿Cómo sé que no me van a estafar?
La mejor manera que tienes de verificar la reputación de una empresa es a través de Google, nos
puedes googlear con toda confianza y te saldrá nuestra
reputación, puedes buscarnos en cualquier red social y sobre todo en YouTube ya que ahí
publicamos videos diarios y live donde se realizan prácticas en vivo
verás la cara del CEO de la empresa.

¿Cuánto dura cada curso?
Es imposible indicarte un tiempo estimado primero que todo porque se reciben actualizaciones
constantes en los cursos y segundo porque no todos los
estudiantes tienen el mismo tiempo disponible ni mismo ritmo de aprendizaje, por eso nos
manejamos por tiempo de acceso de 1 año o ilimitado.

¿Tengo alguien que me guíe?
Tienes asesoría de lunes a sábado hasta las 6:00 pm no cuentan ni domingos ni días festivos.

¿Se pueden descargar los cursos?
No, todo es online.

¿Me dan las herramientas?
Sí, y también en algunos cursos se te dan PDF o manuales que te puedan servir.

¿Tienen otro método de pago para otros países que no sea mediante la página web?
Sí, acá los puedes descargar (Debes recordar que a ti como vendedor se te descontará un
porcentaje).

¿Puedo hacer los cursos desde mi móvil?
Puedes ver los cursos desde el móvil, Tablet o pc. Pero para la parte práctica y certificarse deberá
tener un PC o laptop.

¿Qué requisitos necesito?
Solo tener pc o laptop y muchas ganas de aprender.

¿Qué pc/laptop me sirve?
Cualquier pc con 3gb de RAM o más y un procesador mayor al Celeron te sirve.

¿Qué pc/laptop me puedo comprar?
Cualquier pc con 3gb de RAM o más y un procesador mayor al Celeron te sirve. Y si tienes la
oportunidad te recomiendo de un I5 en adelante.

¿Puedo hacer los cursos si soy menor de edad?
Sí, para los cursos de 12/13 años en adelante se aceptan. Pero si es menor de edad deberá hacer el
pago un mayor o representante.

