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Introducción
¿De qué trata Hackie.co?
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Transformación Digital
▸ Transformación digital acelerada por la pandemia

▸ Tendencia a pasar a la nube ha aumentado 

vulnerabilidades de configuración errónea en un 

310%

▸ Empresas de todo el mundo ahora ven el valor de 

luchar contra el ciberdelito antes de que pueda 

afectar a sus negocios por lo cual contratan ethical

hackers
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7 DE CADA 10 COMPAÑIAS NO 

ESTÁN PREPARADAS PARA 

CIBERATAQUES*

*Hicox 2020



▸ Empresa colombiana 

de ethical hacking, 

consultoría y servicios 

de seguridad 

informática.

Hackie.co
▸ Busca apoyar a cualquier 

organización, en la 

incorporación de seguridad 

informática en sus 

procesos diarios, 

garantizando 

profesionalismo y calidad 

en cada proceso
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Caracterización de la empresa
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Problema 
priorizado
Principales desafios y puntos de dolor
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Valor para 
la Empresa

Tiempo de
Implementación

Value Heat Map



Etapas de trabajo de una empresa
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Presentación

Presentar servicios de la 

compañía a posible cliente al 

cual se encontraron fallas en 

sus sistemas

Acuerdo

Reunión con el cliente para 

definir terminos de contrato
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Seguimiento 

• Evaluación inicial de 90 

horas de testing

• Entrega de reporte de 

vulnerabilidades y 

opciones de mitigación

Postventa

• Repetición de pruebas en 

3 meses

• Calificación servicio 

prestado



User Journey Map-Actual.
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User Journey Map -Ideal.
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Casos de uso
Por usuario
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Usuarios-propuesta
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CLIENTES DE 
HACKIE.CO

La Plataforma debe permitir 

verificar el avance del trabajo 

de Hackie, los costos por el 

trabajo realizado y los trabajos 

a realizar

HACKIE.CO

La Plataforma le debe permitir 

verificar que tanto tiempo 

trabajaron sus empleados a los 

distintos proyectos y los 

avances en estos



Funcionalidades
Hackie
Adición de elementos

La plataforma le debe permitir a los 

empleados añadir un nuevo proyecto o una 

acción a un proyecto actual

Revisar acciones

Se debe poder revisar las acciones realizadas a los 

proyectos en orden cronologico y saber quien lo 

hizo y cuanto tiempo gasto haciendolo.
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Funcionalidades
Clientes de Hackie.co
Dar retroalimentación

La plataforma debe permitir que el cliente

pueda dar una calificación y comentarios a los 

proyectos que actualmente tienen con Hackie.

Observar acciones por proyecto

El cliente debe poder observar las acciones

realizadas en cada proyecto, quién las realizo, 

cuanto tiempo se trabajo para realizar estas

acciones y cuanto se le cobran por 

implementarlas .
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Prototipo
SAP BUILD
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Retroalimentación
Por parte de la representante commercial de Hackie.co
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MARIA CAMILA GONZÁLEZ



Preguntas?

▸ https://www.linkedin.com/company/hackie-co/

▸ https://www.instagram.com/hackie.co/

▸ http://hackie.co/

▸ https://github.com/NicoleBahamonMartinez/Hacki

e.co_SistemasEmpresariales
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Gracias!

https://www.linkedin.com/company/hackie-co/
https://www.instagram.com/hackie.co/
https://github.com/NicoleBahamonMartinez/Hackie.co_SistemasEmpresariales

