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1. Objeto del proyecto
La finalidad última del proyecto radica en el análisis del talento en los sectores Big Data y Ciberseguridad.
Si bien el estudio se hace en paralelo para ambos sectores, en este documento se presentan los resultados
enfocados en las posiciones de Ciberseguridad, orientado a identificar y definir las necesidades de talento
existentes en este sector, determinar el contenido que deberían tener los programas de formación y
posteriormente definir los mecanismos de articulación entre entidades para impulsar la empleabilidad de
las personas formadas en las necesidades identificadas.

2. Descripción Fase I: Diagnóstico de la oferta de empleo en el
sector Ciberseguridad
La primera fase del proyecto consiste en un diagnóstico de las necesidades de talento para incorporar
profesionales y sus requisitos formativos en los perfiles relacionados con las tecnologías y perfiles
"Ciberseguridad" además de realizar un "Mapeo" de la oferta formativa existente en este sector.
Ambas actividades se basarán, en el análisis de fuentes externas, principalmente. Además, se Ilevarán a
cabo los trabajos preparatorios necesarios para la realización de las entrevistas en profundidad, las cuales
serán realizadas a los distintos "expertos" de las empresas y/o instituciones que relacionados con el sector
Ciberseguridad, cuyo desarrollo, será realizado en la fase 2.

3. Tareas desarrolladas

En esta primera fase del proyecto se presentan los resultados obtenidos tras llevar a cabo las siguientes
tareas:



Diagnóstico de perfiles ofertados en Ciberseguridad basado en fuentes y publicaciones de estos
puestos en las redes sociales.
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Diagnóstico de la oferta formativa en esos sectores.



Trabajos preparatorios para la realización de las entrevistas en profundidad.



Elaboración del cuestionario para las entrevistas. Debe contener al menos las tres partes básicas
siguientes:

a) Perfiles demandados por las empresas en este sector. Competencias técnicas, formación previa
que debe tener el individuo y la dificultad de la empresa para encontrar este tipo de perfiles.
b) Contenido de las actividades formativas que requieren las empresas para incorporar estos
profesionales, pudiendo detallar horas necesarias de formación, tipo de formación y características
del certificado acreditativo si fuera necesario.
c) Posibles mecanismos de colaboración entre entidades para el impulso de la empleabilidad: forma
de colaborar, las acciones de empleabilidad a desarrollar, así como las aportaciones de cada parte
implicada.

4. Metodología del análisis
El presente estudio se ha realizado sobre la obtención de datos procedentes de la información pública
de los principales portales de empleo y redes sociales, en concreto, Infojobs y Linkedin.

Ambas bases de datos no permiten la extracción de información de forma masiva ni
automatizada, por lo que cada dato obtenido ha sido recopilado tras la búsqueda manual, individual y
combinada, de los términos textuales introducidos en los buscadores que estas herramientas online
proporcionan, obteniendo una foto puntual y en tiempo real de la situación del mercado de empleo en
Ciberseguridad en el mes de abril-mayo 2020.

Para la obtención de datos se han efectuado un total de 5.572 búsquedas manuales:

-

Distribución geográfica: 212 búsquedas
Tipología y frecuencia global de puestos: 220 búsquedas
Tipología y frecuencia global de tecnologías, certificados y formaciones: 410 búsquedas
Tablas combinadas en Linkedin sobre tecnologías Ciberseguridad por provincia: 2.450 búsquedas
Tablas combinadas en Linkedin sobre certificados Ciberseguridad por provincia: 1.300 búsquedas
Tablas combinadas en Linkedin sobre formaciones Ciberseguridad por provincia: 600 búsquedas
Tablas combinadas en Infojobs sobre tecnologías, certificados y formaciones Ciberseguridad por
provincia: 226 búsquedas

-

Profesionales existente de Ciberseguridad, por provincia certificados: 154 búsquedas
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Fuentes de información utilizadas

Para determinar qué fuentes de información son las más apropiadas para el análisis, se hace una
primera búsqueda de ofertas publicadas en diferentes portales de internet y redes sociales, donde se
obtiene como resultado una diferencia importante en las ofertas publicadas en Infojobs y Linkedin con
respecto a al resto de las fuentes consultadas.

Por esta razón, el análisis, la obtención de datos y las muestras seleccionadas se realizarán sobre
ambas fuentes. Infojobs se utilizará para datos nacionales y Linkedin para información nacional e
internacional:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diferentes portales de empleo
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Publicación ofertas Ciberseguirdad en portales de
empleo
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diferentes portales de empleo

5. Distribución de la demanda de puestos de Ciberseguridad
Categorías sectoriales de los puestos publicados en España

A partir de la clasificación preestablecida por Infojobs para la categorización de los puestos publicados
en este portal de empleo, el 85% de las ofertas se ubican en dentro del sector de Informática y
Telecomunicaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs

Distribución geográfica de las ofertas publicadas a nivel global

En el análisis internacional de la publicación de ofertas de Ciberseguridad, América y Europa agrupan
el 87,8% de las posiciones demandadas en este sector.
En América, Estados Unidos acumula la mayor demanda de perfiles de Ciberseguridad en el mundo,
con un 65,3% del total de las ofertas publicadas. En Europa, con casi el 20% de las ofertas mundiales,
Reino Unido, Alemania y Países Bajos, son los países respectivamente con mayor demanda.
Por su lado, en Asia, con el 10% de la demanda de puestos a nivel mundial, concentra en India y
Singapur el 60,6% de los mismos.

Ofertas publicadas por continente

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Ofertas Ciberseguridad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

América

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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120,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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120,0%

Asia
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

Distribución geográfica de las ofertas de Ciberseguridad publicadas en España

En cuanto a la distribución de las ofertas publicadas por provincias en España, Madrid refleja la mayoría
de las posiciones publicadas de Ciberseguridad, 53,8% en Infojobs y 55,5% en Linkedin, con importante
diferencia con respecto a Barcelona, ubicada en segunda posición, con 16,1% y 17,4% respectivamente
en cada una de las bases de datos. Ambas provincias alejadas porcentualmente del resto de provincias,
con publicaciones residuales.
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Distribución por provincias de ofertas publicadas en España (Infojobs)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Distribución por provincias de las ofertas publicadas en España (Linkedin)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Distribución por provincias de ofertas en Infojobs
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Distribución por provincias de ofertas en Linkedin

Publicación ofertas Ciberseguridad por provincia
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs y Linkedin
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6. Diagnóstico de los perfiles Ciberseguridad en España
A partir de la información recogida de forma individual en las ofertas publicadas en Infojobs y Linkedin,
a continuación, se muestran las posiciones demandadas más frecuentes a nivel nacional e
internacional, así como las formaciones, tecnologías y certificaciones solicitadas por cada tipo de
puesto.

El procedimiento que se ha seguido para el análisis de los puestos ha sido el siguiente: se ha hecho
una primera revisión de los puestos publicados en Infojobs, 143 puestos de Ciberseguridad,
agrupándolos por puestos similares aunque la nomenclatura fuera distinta, sobre los cuáles se ha
hallado su frecuencia de publicación, formaciones y tecnologías requeridas.
Estas posiciones se han buscado de igual forma sobre las 635 ofertas publicadas en Linkedin, hallando
igualmente su frecuencia de aparición, formaciones y tecnologías solicitadas.

A partir de los resultados obtenidos en ambas bases de datos, podemos afirmar que existen 13 puestos
distintos dentro del ecosistema Ciberseguridad.
En la base de datos Infojobs, por orden de frecuencia, los puestos más demandados son: Consultor de
Ciberseguridad, Administrador de Ciberseguridad, Analista, Arquitecto y Auditor.
Por su lado, en Linkedin, las posiciones más frecuentes son las de: Consultor de Ciberseguirad, Técnico
de Seguridad IT, Ingeniero de Ciberseguridad, Jefe de Proyecto y Arquitecto de Ciberseguiridad.

Se han identificado un total de 27 tecnologías y 26 certificados en la ofertas publicadas en Infojobs y 49
tecnologías y 24 certificados distintos solicitados en las ofertas de Linkedin. Para hallar su frecuencia
de demanda, se han introducido en los buscadores de ambas base de datos y de forma individual, el
término literal de cada una de las tecnologías y certificados, seguido del término Ciberseguridad. De
igual forma, se han hallado las formaciones más frecuentes.
Posteriormente, y por medio del mismo procedimiento de búsqueda por terminología, se han hallado
las tecnologías más frecuentes por cada una de las posiciones identificadas en Ciberseguridad.
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Formación y Tecnologías demandadas por puestos de Ciberseguridad en España (Infojobs)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Perfiles más demandados de Ciberseguridad en España (Infojobs)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Formación y Tecnologías demandadas por puestos de Ciberseguridad en España (Linkedin)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Perfiles más demandados de Ciberseguridad en España (Linkedin)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Tecnologías solicitadas en Ciberseguridad en España

Infojobs

Linkedin

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs y Linkedin
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Frecuencia tecnologías solicitadas en Ciberseguridad en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Frecuencia tecnologías solicitadas en Ciberseguirdad en España (Infojobs)

Frecuencia tecnologías solicitadas en Ciberseguirdad en España (Linkedin)
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Tecnologías Ciberseguridad de los puestos más demandados por tipo de puesto (Infojobs)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Tecnologías Ciberseguridad de los puestos más demandados por tipo de puesto (Linkedin)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Certificados solicitados en Ciberseguridad en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Frecuencia Certificados solicitados en Ciberseguridad en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Frecuencia Certificados solicitados en Ciberseguridad en España (Infojobs)

Frecuencia Certificados solicitados en Ciberseguridad en España (Linkedin)
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Formaciones base solicitadas en Ciberseguridad en España

Infojobs

Linkedin

Frecuencia de formaciones base solicitadas de Ciberseguridad en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Infojobs
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

Distribución de profesionales de Ciberseguridad existentes en España

Sobre la base de datos de Linkedin, se han buscado los profesionales que a fecha de mayo 2020 se
encuentran trabajando en posiciones de Ciberseguridad en España. Según la información recogida, más
de la mitad de estos profesionales, 54,4%, se ubican en Madrid, seguidos de Barcelona a gran distancia,
donde se localizan un 9,1% de ellos.
Así mismo, se han obtenido los certificados más frecuentes en manos de los profesionales de
Ciberseguridad:

Certified Analytics Professional (CAP), Oracle Business Intelligence, Oracle Certified

Professional y Oracle Certified Associate. Con la mitad de frecuencia de los anteriores nos encontramos:
IBM Certified Data Engineer, Microsoft MCSE: Data Management and Analytics y Microsoft Certified Azure
Data Scientist Associate.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Distribución de profesionales de Ciberseguridad existentes en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Profesionales con Certificados de Ciberseguridad en España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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7. Diagnóstico de los perfiles Ciberseguridad Internacional
A nivel internacional se ha realizado una búsqueda de las principales posiciones identificadas previamente, en
cada una de las regiones con mayor demanda de puestos de Ciberseguridad: Europa, Estados Unidos, India y
Singapur.
En cada una de las regiones internacionales varía la frecuencia de demanda, además de haber ciertas
diferencias en el número de puestos identificados, tal y como se muestra en las tablas siguientes:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

De igual forma que se hizo para las posiciones en España, se han hallado las frecuencias de los puestos
en cada una de las regiones, escribiendo la terminología de la posición en cada de las localizaciones
internacionales. Paralelamente, se han extraído las tecnologías solicitadas por cada tipo de posición.

Perfiles más demandados de Ciberseguridad en Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Formación y Tecnologías demandadas por puestos de Ciberseguridad en Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Tecnologías Ciberseguridad de los puestos más demandados en Europa

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

39

Perfiles más demandados de Ciberseguridad en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Formación y Tecnologías demandadas por puestos de Ciberseguridad en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Tecnologías Ciberseguridad de los puestos más demandados en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Perfiles más demandados de Ciberseguridad en India

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Formación y Tecnologías demandadas por puestos de Ciberseguridad en India

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Tecnologías Ciberseguridad de los puestos más demandados en India

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Perfiles más demandados de Ciberseguridad en Singapur

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Formación y Tecnologías demandadas por puestos de Ciberseguridad en Singapur

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Tecnologías Ciberseguridad de los puestos más demandados en Singapur

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Comparación de tecnologías más frecuentes por puesto y región

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin

50

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en Linkedin
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8. Diagnóstico de la oferta formativa en Ciberseguridad
A partir de la información analizada y recogida en internet, los programas formativos y centros más
relevantes en el entorno Ciberseguridad en España son los que se exponen a continuación, pudiendo
ser los programas impartidos tanto en la modalidad presencial, online o semipresencial:

Formación Ciberseguridad
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9. Descripción Fase II: Entrevistas realizadas a empresas del sector
Ciberseguridad
Con objeto de profundizar en el conocimiento del ecosistema Ciberseguridad, y poder realizar un
diagnóstico adecuado y complementario a las primera fase del proyecto, se ha obtenido información
de primera mano de una selección de empresas, por medio de entrevistas personales y en
profundidad a distintos interlocutores cualificados, tanto en la parte técnica como en el reclutamiento
y formación.
El guion seguido en cada una de las entrevistas ha sido organizado para abordar los siguientes
apartados:
1. Actividad de la empresa y organización interna.
2. Actividad de reclutamiento, evaluación y contratación de estos perfiles.
3. Formación interna/externa de estos profesionales.
4. Mecanismos de colaboración y empleabilidad.

10. Resultados de las entrevistas realizadas
Se han llevado a cabo entrevistas a empresas relacionadas con el sector, tanto usuarias de servicios
Ciberseguridad como proveedoras de los mismos. Las empresas son de distintos tamaños, desde las
grandes hasta pymes y startup, incluso universidades.
Los resultados consolidados y resumidos del conjunto de las entrevistas se muestran a continuación:

10.1.- Existencia de departamentos Ciberseguridad y profesionales trabajando en
ellos

Tras las entrevistas realizadas a las diferentes tipologías de empresas y la documentación recibida por
parte de éstas, se puede apreciar como en función de las características y actividad de la empresa estos
perfiles de Ciberseguridad se encuentran en diferentes proporciones y estructuras.
De esta manera se pueden ver empresas que se dedican plenamente a proveer servicios de
Ciberseguridad en las que prácticamente la totalidad de sus empleados son perfiles especializados en
Ciberseguridad. Y otras en las que no son proveedores de servicios de Ciberseguridad.
Entre aquellas empresas que no son proveedores de servicios de Ciberseguridad existe una amplia
variedad en la organización Ciberseguridad en función del tamaño y necesidades de la compañía. Se
aprecian empresas de pequeño volumen en las que el departamento de Ciberseguridad puede estar
compuesto por dos personas y prima la subcontratación de estos servicios, otras compañías de tamaños
más grandes cuentan con su propio departamento de Ciberseguridad que habitualmente puede
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encontrarse dentro del área de IT o como un departamento independiente. En menor medida se han
encontrado compañías en las que alguno de sus perfiles de IT realice también las funciones de
Ciberseguridad; y en las Universidades no hay un departamento de Ciberseguridad, pero en alguna de
ellas sí que hay profesionales de este área en lo que implica a la docencia y la investigación.
Se ha podido identificar la importancia de la existencia de estos perfiles en el mundo empresarial, sin
embargo, aún poco extendido. Su crecimiento está en aumento constante y la inversión en Ciberseguridad
está presente en las compañías ya sea a través de subcontrataciones de estos servicios o de
incorporación de estos perfiles a sus estructuras.

10.2.- Perfiles y puestos más comunes y demandados en los departamentos de
Ciberseguridad, procesos de reclutamiento y dificultad para encontrarlos
Tras las conversaciones con las compañías colaboradoras se ha podido determinar que los perfiles más
comúnmente demandados son:











Ingenieros de seguridad Junior.
Arquitectos/ Técnicos de Ciberseguridad Cloud y los Especialistas en Threat Intelligence.
Perfiles de Ciberseguridad con experiencia previa de entre 2 a 5 años.
Auditores y Consultores de Seguridad con experiencia en labores de hacking, red team y blue team.
Técnicos de seguridad con experiencia en monitorización de herramientas SIEM.
Analistas y Consultores de Seguridad con experiencia en la resolución de incidentes de seguridad.
Arquitectos de Seguridad, Técnicos de Seguridad tanto para hacking como para monitorización.
Programación.
Técnicos especialistas en gestión de redes, infraestructura y Ciberseguridad.
Consultores Ciberseguridad, GRC y Legal
Expertos en compliance con experiencia alta. Auditores de compliance.

Las empresas utilizan principalmente sus propios departamentos de recursos humanos para realizar la
primera etapa de los procesos de selección que consisten en la identificación de estos perfiles. Trabajando
de manera conjunta con los departamentos más técnicos ya que son estos los que realizan la evaluación
de las capacidades técnicas de los candidatos.
Suelen ayudarse de diferentes fuentes para el reclutamiento de estos perfiles como son bases de datos
tales como Linkedin e Infojobs, así como referencias internas y colaboraciones con escuelas y
universidades que forman a estos profesionales.
Son pocas las ocasiones en las que se pide colaboración a una consultora de selección externa, suelen ser
aquellos casos en los que la compañía no cuenta con un departamento de recursos humanos o en procesos
de selección de perfiles complejos.
Los perfiles más difíciles de acceder para las empresas son los profesionales senior, que requieren unas
capacidades y una experiencia extensa. El aspecto económico en algunas ocasiones también dificulta la
contratación de profesionales, ya que las expectativas de los profesionales son más altas para el cambio
que las categorías salariales de las empresas.

10.3.- Formación base requerida, experiencia previa, requisitos y aspectos soft
sobre los perfiles demandados
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Los requerimientos de estos perfiles de Ciberseguridad dependen de la actividad y de las necesidades de
cada compañía, pero por lo general en lo que respecta a la formación necesitan perfiles con altas
capacidades técnicas. Formación universitaria en Matemáticas, Informática, Estadística, Ingenierías TIC,
en algunos casos para perfiles técnicos pueden valorar FP de carácter tecnológico.
No obstante, alguna de las empresas confirman que hay muchos ámbitos en el mundo “cyber” donde tienen
cabida las personas “no STEM”, como SOC, Inteligencia, PMO, Ventas y preventas, etc. En cuyos perfiles
se valora Base Jurídica, para áreas de Governance, Base más empresarial, para operaciones y procesos
de negocio, Ingenierías, Formaciones profesionales y masters, siempre con orientación en Ciberseguridad.
La experiencia previa demandada en estos perfiles también está muy sujeta al perfil del que se trate,
dependiendo de si es más senior o junior, por ello pueden no necesitar experiencia previa y haber salido
recientemente de la formación universitaria o puede que sea necesario experiencia en funciones similares.
Los idiomas también dificultan algunas ocasiones la búsqueda de estos profesionales ya que la mayor parte
de las empresas necesitan que tengan un nivel alto de inglés.
Es algo común en todas las empresas que buscan perfiles de Ciberseguridad que echen en falta algunas
soft skills en este tipo de profesionales, para ellos las más importantes que deben tener son:












Sistematicidad, orden, autonomía e independencia.
Responsabilidad, compromiso, fidelidad, sinceridad-veracidad, lealtad.
Valores y virtudes.
Espíritu de servicio, ejemplaridad, actitud positiva, dialogante y participativa.
Proactividad. Iniciativas de mejora. Capacidad de análisis y resolución de problemas. Habilidades
de comunicación y presentación de ideas.
Capacidad analítica, capacidad de síntesis, liderazgo y resiliencia -capacidad de sobreponerse a
las dificultades.
Trabajo en equipo. Orientación a resultados.
Responsabilidad, confidencialidad, valores morales y éticos, transparencia…personas muy
orientadas y motivadas hacia a la seguridad, muy autodidactas y con ganas de aprender y crecer.
La capacidad de adaptación al cambio y una buena gestión de las emociones son dos requisitos
cruciales.
Curiosidad, capacidad resolutiva y un buen nivel de escritura.
La empatía, la capacidad de resolución y el pensamiento relacional. Tenacidad, gestión de las
emociones y resiliencia.

10.4.- Interés en perfiles no STEM
Existe diversidad de opiniones al respecto de la cabida de perfiles NO STEM en el mundo de la
Ciberseguridad, pero destacamos tres vertientes:
Por una parte, las empresas de carácter muy tecnológico no ven la posibilidad de que perfiles NO STEM
puedan formar parte de un área Ciber ya que resaltan la necesidad de un base de conocimiento muy
tecnológico, en ese caso podrían plantear la opción de perfiles de FP de informática o tecnológicos, pero
no otras formaciones como ADE o derecho.
Otras empresas consideran que los perfiles NO STEM tienen la posibilidad de trabajar en Ciberseguridad,
pero para áreas más dirigidas a privacidad donde podrían encontrarse estos perfiles de derecho,
criminología, ADE, etc…, siempre y cuando hayan hecho la especialidad requerida para ello.
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Por último, están las compañías que piensan que estos perfiles NO STEM podrían encontrarse en sus
departamentos de Ciber siempre y cuando sean personas con inquietud por la Ciberseguridad, se hayan
formado posteriormente para ello y con experiencia en este tipo de actividad.

10.5.- Tecnologías y certificados más demandados

Las empresas confirman que las tecnologías son importantes pero que pueden formarse si tiene
deficiencias en ellas, lo que es de gran importancia para las empresas es que estas personas tengan una
base tecnológica importante y una inquietud por este mundo de la Ciberseguridad. Los certificados son
importantes y una forma de demostrar que la persona ha pasado un examen con unos altos requerimientos
y de gran esfuerzo para su consecución, pero lo habitual es que se vayan adquiriendo a lo largo de su
experiencia y no sean siempre requeridas aunque sí valorado. Muchas empresas ayudan a sus empleados
a que las obtengan.
Algunas de las tecnologías que nos confirman como importantes son las siguientes:

















Alto conocimiento de Sistemas y Redes.
Alto conocimiento de pentest y hacking.
Conocimientos en procedimientos y técnicas de auditoría de sistemas de información (OWASP,
OSSTMM).
Conocimiento y uso demostrable de suites de pentesting (kali, Androl4b, BurpSuite, nessus,
acunetix…).
Conocimiento avanzado de Metasploit y Empire.
Experiencia en desarrollo de código y scripting (python y powershell) aplicado a pentesting.
Conocimientos básicos de reversing con herramientas como radare o IDA pro.
Seguridad en aplicaciones web y aplicaciones móviles (OWASP). Experiencia demostrable de al
menos 2 años en pentesting web de aplicaciones.
Hacking Windows (UAC, NTLM, Kerberos, Active Directory, escalada de privilegios, ataques a
servicios, etc…).
Conocimientos en arquitecturas de seguridad en empresas de gran tamaño (cortafuegos,
segmentaciones, WAFs, protecciones DoS, IDS/IPS, esquemas DLP, NAC,…).
Conocimientos de redes (routing, análisis de tráfico TCP/IP, NAT, VLAN, wifi..).
Conocimientos básicos de alguna arquitectura SIEM (ArcSight, RSA Security Analytics, QRadar –
preferible).
Conocimiento y hardering de arquitecturas de Sistemas (Servidores web, servidores de
aplicaciones, servidores de BBDD, Sistemas Operativos,…, endpoint).
Conocimientos básicos de arquitecturas de software de frontend -AngularJS/Javascript, HTML5,
CSS3, Jade4d, SF4J, Log4J, Spring…- y backends -Java/JE, MySQL, Oracle, SOAP, REST APIs,
JSON / XML-RPC….
Análisis Dinámico y Estático de Apps.

Las certificaciones más destacadas para ellos son:


Área GRC: CGEIT, CRISC, CISM, CISA, ENS, LA 27001, LA22301, BS 7799 Lead Auditor, BS
25999, BSI QUALIFIED LA ASSESOR ISO27/22301, CISSP, etc.
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Área Ciber: OSCP, OSWP, OSCE, CEH.
Área Legal: DPO, LA27001, expertos en GDPR y Análisis de Riesgos, etc.
Certificaciones de isaca, LA27001, 22031, CEH, etc.
LPIC-2/3. Certificaciones de fabricantes reconocidos seguridad CheckPoint/ Fortinet/ Sophos/ Palo
Alto/ RSA/ Cisco.

10.6.- Rutas formativas sobre los profesionales (plataformas, online/presencial,
duración, grupos, evaluación)
La mayoría de las empresas resaltan la importancia de la formación continua de sus empleados tanto para
ampliar sus conocimientos como para la actualización y reciclaje de estos.
Las compañías animan a sus empleados a la inquietud y a la autoformación, pero realizan principalmente
formaciones internas. En cada entidad esta formación es diferente, algunas se valen de sus propios
profesionales más senior para dar formación a los más junior; otras utilizan profesionales del sector externos
para que asistan a impartir formaciones; algunas tienen colaboraciones con escuelas o entidades formativas
ya sean privadas o públicas para que impartan las formaciones que consideran apropiadas para sus
empleados.
De la misma manera muchas no utilizan plataformas mientras que otras utilizan las internas o las de las
entidades que les proporcionan la formación.
La mayoría de las empresas entrevistadas coinciden en que su preferencia es la formación presencial con
una alta carga de parte práctica. Sin embargo, comprenden que ante las circunstancias actuales y gracias
a la tecnología con la que se cuenta, las formaciones podrían ser mixtas o online.
El número de horas requeridas para estas formación varían mucho en función de la formación de la que se
trate así como de la materia como tal que se imparta, comentan que serían posibles formaciones de 30 ó
40 horas, hasta de 250 horas o de 6 meses.
Coinciden en cuanto al número de personas que deberían formar el grupo que recibe la formación, la
mayoría confirma que podría ser de hasta 10 personas, otras empresas hablan de 25 aunque reconocen
que ya se trataría de un volumen importante.
Por último, coinciden que la forma más adecuada para evaluar las formaciones es a través de exámenes,
pruebas técnicas tanto teóricas como prácticas.

10.7.- Mecanismos de colaboración

En su mayoría las empresas están dispuestas a establecer mecanismos de colaboración, sin embargo todas
ellas plantean que deberían de conocer las diferentes posibilidades de acuerdos y plantearlos a nivel interno
de manera que pueda llegarse a un planteamiento que sea beneficioso para todas las partes.
Son pocas las empresas que comentan que no saben si podrían plantearse una colaboración y los motivos
son porque todavía son startups o porque la empresa es pequeña y subcontrata más estos perfiles que
incorporarlos a su estructura.
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10.8.- Interés en bolsa de empleo

Todas las empresas han valorado de manera muy positiva el hecho de que se pueda crear una bolsa de
empleo en algún ecosistema de empresas que exista o se pueda crear.
Algunas de las propuestas al respecto son:
- Puedan publicar sus propias ofertas.
- Haya acceso no solo a los cv de los profesionales sino que tengan una entrevista ya realizada con una
evaluación también de sus competencias personales.
- Sirva para que los alumnos de las universidades puedan formar parte de esa bolsa de empleo. Además
les permita hacer una puesta en común entre empresas y entidades formativas adecuando en mayor
medida la formación a las necesidades del mundo laboral.
- Les ayude a saber qué empresas están reclamando esta tipología de perfiles profesionales.
- Tengan acceso a conocer las empresas que acceden a estos profesionales de la bolsa de empleo y
puedan contratar sus servicios como subcontratas para los proyectos que lo requieran.

10.9.- Aportaciones realizadas
Cada compañía ha adelantado la manera en la que a priori consideran que podrían realizar aportaciones:


Impartiendo formación técnica especializada.



Transmisión de conocimientos de Ciberseguridad. Aportar mucho conocimiento de contexto de la
industria.



Contratación en prácticas de profesionales o incluso durante un periodo de contratación si el salario
de la persona pudiera ser subvencionado. Esto siempre que cuenten con proyectos que se lo
permitan.



Ofrecer empleo y desarrollo profesional especializado en Ciberseguridad a través de diferentes
proyectos y programas internacionales.



Contribuir a posicionar a Madrid como ciudad referente de la Ciberseguridad, dentro de España y
en el contexto internacional.



Aportar talento de reconocido prestigio en las diferentes iniciativas.
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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

1.1 Categorías de formación

Educación Secundaria Obligatoria (ESO): Etapa educativa obligatoria y gratuita que completa la
educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizan ordinariamente entre los 12 y los
16 años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando
la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad.

Bachillerato: Es una enseñanza postobligatoria, impartida normalmente desde que el alumno tiene 16
años, tras haber obtenido la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Tiene dos cursos de duración y
carácter preuniversitario. Tras haber superado el Bachillerato se puede ingresar en los Ciclos Formativos
de Grado Superior, o en la universidad, tras superar las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Ciclo Formativo Grado Medio/Formación Profesional Grado Medio: Son estudios que se pueden
realizar a partir de los 16 años. Cada ciclo formativo da un título que capacita el desempeño de una profesión
concreta. Los estudios se organizan en módulos (materias), y su finalidad es preparar al alumno a las
necesidades propias de un puesto de trabajo. Al finalizar estos estudios se obtiene el título de Técnico/a.
Los ciclos formativos de grado medio se caracterizan por ofrecer una formación técnica que contempla la
realización obligatoria de una Formación Práctica en Centros de Trabajo (FCT) para obtener el título.
Los ciclos formativos de grado medio (CFGM) tienen una duración de 1 o 2 años. La titulación obtenida es
la de Técnico o Técnica de la profesión correspondiente al ciclo cursado. Dicha titulación permite el acceso
al mundo laboral, a otros ciclos formativos de grado medio, al Bachillerato o a los ciclos formativos de grado
superior, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en cada caso.
Se puede acceder después de haber obtenido el título de ESO o bien haciendo una prueba específica de
acceso a grado medio para la que es necesario tener 17 años. Al finalizar estos estudios se obtiene el título
de técnico en la correspondiente titulación.

Ciclo Formativo Grado Superior/Formación Profesional Grado Superior: Los ciclos formativos de grado
superior están dirigidos a los alumnos que con el título de bachillerato y como alternativa a la universidad,
buscan unos estudios superiores prácticos que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral. La
titulación obtenida es de Técnico/a superior.
Los Ciclos Formativo de Grado Superior Oficiales permiten el aprendizaje de un oficio en dos años en el
mejor ambiente creativo e internacional. Esta formación permite obtener un completo porfolio y hacer
contactos, integrarse en proyectos reales con empresas y facilitar el acceso a estudios universitarios. Los
Ciclos Formativos de Grado Superior son reconocidos en todo el Espacio Europeo de Educación Superior,
siendo las nuevas áreas de demanda laboral.
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Se puede acceder después de haber obtenido el título de Bachillerato. Otra opción es hacer una prueba
específica de acceso a grado superior7 para la que es necesario tener 19 años, o bien tener 18 años si se
tiene un título de grado medio relacionado con aquel al que se desea acceder. La posesión de un título de
Ciclo Formativo de Grado medio no posibilita el acceso directo a uno de grado superior.8 Al finalizar estos
estudios se obtiene el título de técnico superior en la correspondiente titulación. Terminando estos estudios,
posibilitan el acceso a la universidad sin necesidad de hacer la prueba de acceso a la universidad y
convalidando créditos en las distintas carreras.

Grado: El término título de grado se aplica para nombrar una titulación de educación superior que se
consigue al finalizar una carrera universitaria de entre tres y seis años, dependiendo de la universidad y del
país en el cual se imparte (diplomaturas, licenciaturas, ingeniería técnicas, ingenierías superiores). Equivale
al Bachelor's degree anglosajón. Inmediatamente después de la obtención del título de grado pueden
cursarse estudios de posgrado (principalmente máster o maestría y doctorado). Los términos título de grado,
título profesional y simplemente título aluden también al documento con que se hace constar la obtención
del grado.

Postgrado: La formación de postgrado abarca los másteres oficiales, los títulos propios y demás formación
continuada. Concretamente, un máster es un curso de especialización en una materia determinada, al que
pueden acceder los titulados universitarios que tengan un grado o licenciatura, y que tiene una carga lectiva
de entre 60 y 120 créditos ECTS, con uno o dos años de duración. Por otro lado, el curso de postgrado
tiene un alto grado de especialización en un ámbito más concreto que el máster, tiene menos carga lectiva
(30 o 60 créditos ECTS) y en ocasiones se puede acceder a él sin un título de grado universitario, pero con
cierta experiencia profesional en dicho ámbito. Siempre son títulos propios, no oficiales.

1.2 Certificados

CCP Data Engineer: Cloudera Certified Proffesional: Desarrollador de código abierto con experiencia
que obtiene la credencial de ingeniero de datos certificado de Cloudera, con el que realizar las competencias
básicas necesarias para ingerir, transformar, almacenar y analizar datos en el entorno CDH de Cloudera.
La credencial se obtiene después de aprobar con éxito el Examen de ingeniero de datos de CCP (DE575).

EMCDSA: Dell EMC Data Scientist Associate: Los cursos en esta ruta de aprendizaje proporcionan
capacitación práctica a nivel básico que permite la participación inmediata y efectiva en Big Data y otros
proyectos analíticos. El curso de Data Science y Big Data Analytics lo prepara para la certificación Data
Scientist Associate v2 (DCA-DS). Cubre métodos analíticos básicos y avanzados y herramientas y
tecnologías de análisis de Big Data.

EMCDS: Dell EMC Data Scientist Advance Analytics Specialist: La credencial de especialista en análisis
avanzado de Dell EMC para científicos de datos es reconocida mundialmente por validar el conocimiento
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del especialista en análisis avanzado de Dell EMC. Con la credencial de certificación de Especialista
certificado de Dell EMC - Científico de datos - Análisis avanzado (EMCDS), demuestra que tiene el
conocimiento de especialista avanzado de análisis EMC de Dell, para la certificación de científico de datos
(E20-065).

IBM Certified Data Engineer: Esta certificación está destinada a ingenieros de IBM Big Data. Podrá
comprender cómo aplicar tecnologías para resolver problemas de Big Data y tiene la capacidad de construir
sistemas de procesamiento de datos a gran escala para la empresa. Los ingenieros de datos desarrollan,
mantienen, prueban y evalúan soluciones de Big Data dentro de las organizaciones. Proporcionan
información sobre el hardware y el software necesarios para los arquitectos.

MCSE: Microsoft Data Management and Analytics: Demuestra un conjunto de habilidades en la
administración de SQL, la creación de soluciones de datos de escala empresarial y el aprovechamiento de
datos de inteligencia empresarial, en entornos tanto locales como en la nube.

Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate: Azure Data Scientist aplica el conocimiento de
ciencia de datos y aprendizaje automático para implementar y ejecutar cargas de trabajo de aprendizaje
automático en Azure; en particular, con Azure Machine Learning Service. La acreditación acredita la
capacidad para realizar las siguientes tareas técnicas: configurar un espacio de trabajo de Azure Machine
Learning; ejecutar experimentos y entrenar modelos; optimizar y gestionar modelos; e implementar y
consumir modelos.

CCA Data Analyst: Cloudera Certified Associate: Un analista de datos de CCA demuestra sus
habilidades de analista principal para cargar, transformar y modelar datos de Hadoop para definir relaciones
y extraer resultados significativos de la entrada sin procesar. Los candidatos para CCA Data Analyst pueden
ser desarrolladores de SQL, analistas de datos, especialistas en inteligencia de negocios, desarrolladores,
arquitectos de sistemas y administradores de bases de datos. No hay requisitos previos.

CCA Spark and Hadoop Developer: Un desarrollador de CCA Spark y Hadoop demuestra sus habilidades
básicas para ingerir, transformar y procesar datos utilizando Apache Spark ™ y las herramientas centrales
de Cloudera Enterprise.

CCA Administrator: Las personas que obtienen la certificación de Administrador de CCA han demostrado
los sistemas centrales y las habilidades de administrador de clúster que buscan las empresas y
organizaciones que implementan Cloudera en la empresa.

HDPCA: CCA HDP Administrator: El Certificado de administrador HDP (HDPCA) tiene cinco categorías
principales de tareas que incluyen: Instalación, Configuración, Solución de problemas, Alta disponibilidad y
Seguridad.
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CISSP: Certified Security Systems Security Professional. certificación más reconocida a nivel mundial
en el mercado de la seguridad de la información. CISSP valida el profundo conocimiento técnico y de gestión
de un profesional de la seguridad de la información para diseñar, construir y gestionar eficazmente la
postura de seguridad de una organización.

CEH: Certified Ethical Hacker. Un hacker ético certificado es un profesional capacitado que entiende y
sabe cómo buscar debilidades y vulnerabilidades en los sistemas de destino y utiliza los mismos
conocimientos y herramientas que un hacker malicioso, pero de manera legal y legítima para evaluar la
postura de seguridad de un sistema de destino.

CSSLP: Certified Secure Software Lifecycle Professional. Certificación que cubre los aspectos de la
seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software.
OSCP: Offensive Security Certified Professional. La certificación OSCP se compone de una prueba de
laboratorio, acompañada de un curso, llamado "PWK" (Pentesting With Kali) en el que se mencionan los
conceptos básicos necesarios para comenzar a comprender el proceso de pentesting utilizando la
distribución Kali Linux.

ITIL: Biblioteca de Infraestructuras de Tecnologías de Información. Es un marco de trabajo de buenas
prácticas aplicables a la Gestión de Servicios de TI. Consigue una mayor calidad y eficiencia en la entrega
y gestión de sus servicios.

ISO 27001: Certificación de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Un Sistema
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) permite a las organizaciones conocer, gestionar y
minimizar los riesgos relacionados con la seguridad de la información de una forma sistemática y eficiente.
La adecuada implantación y certificación de este esquema ofrece una garantía de confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de los datos almacenados.

CISM: Certified Information Security Manager. Certificación de ISACA introducida desde el año 2002 y
dirigida específicamente a profesionales experimentados en la Seguridad de la Información. La certificación
CISM está enfocada en la gestión, promueve prácticas internacionales de seguridad y acredita personas
que administran, diseñan, supervisan y evalúan la seguridad de la información de una empresa.

CISA: Certified Information Systems Auditor. Es la principal Certificación de ISACA, desde 1978. La
acreditación CISA es una certificación reconocida universalmente para profesionales en auditoría, control
y seguridad de sistema de información.

CHFI: Computer Hacking Forensic Investigator. Herramientas de investigación tales como EnCase,
Access Data FTK & ProDiscover proporcionando así las habilidades necesarias para la identificación de
huellas digitales; además de incluir una enorme recopilación de evidencias en el caso de persecución penal

69

incluyendo RAW, imágenes .dd, archivos de audio y vídeo, archivos MS Office, etc. La certificación fortifica
el nivel de aplicación de conocimientos en la integridad de las redes e investigaciones digitales.

CCNA: Cisco Certified Networking Associate. Certificación dirigida a personas que trabajen con equipos
dentro de la red. Entre las certificaciones Cisco, las CNA son de nivel bajo. Cloud, programa centrado en el
rol del trabajo y que permite a los profesionales avanzar y validar su conjunto de habilidades en la nube
para satisfacer las cambiantes demandas de la tecnología. Y Routing and Switching es una certificación
sobre infraestructuras de red e Internet. Está orientada a los profesionales que operan equipamiento de
networking.

CompTIA: Es la credencial de calificación para soporte técnico y roles operacionales de TI. Se trata de
mucho más que la reparación de una computadora. Los técnicos entienden sobre una amplia variedad de
temas desde redes y sistemas operativos a dispositivos móviles y seguridad.

CCNP: Cisco Certified Network Professional). Proporcionan conocimientos avanzados en el diseño de
redes LAN, WAN, grandes redes y redes de conexión telefónica, tanto enrutadas como conmutadas. Esta
certificación está dirigida a profesionales TI que diseñen redes LAN y WAN complejas. Dentro de las
certificaciones Cisco, la Profesional se encuentra dentro del nivel intermedio.

CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control. La certificación indica experiencia en la
identificación y gestión del riesgo de TI empresarial y la implementación y mantenimiento de controles de
sistemas de información.

Auditoría SOX: Vigilancia sobre le cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley de 2002 (Ley SOX) y a
fortalecer la SEC, Security and Exchange Commission, para la regulación financiera y la actividad contable
pública. Dicha Ley también es conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas
y de protección al inversionista.

GSEC: GIAC Security Essentials. Certificación de la capacidad de los profesionales en áreas tales como
administración de seguridad, análisis forense, administración, auditorías, seguridad de software y mejores
prácticas legales. GIAC Es el proveedor y desarrollador líder de certificaciones de Ciberseguridad y es
reconocido mundialmente por líderes gubernamentales, militares y de la industria.

CCSA: Check Point Security Administrator. Acreditación como técnico con capacidades para iniciar,
configurar y gestionar las operaciones diarias de los sistemas Check Point Security Gateway y Management
Software Blades en el sistema operativo GAiA.
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ECSA: EC-Council Certified Security Analyst. Valida a las profesionales que entienden las metodologías
de las pruebas de penetración, planifican las pruebas de penetración y analizan los resultados de esas
pruebas.
ISO 27005: La norma internacional ISO 27005 es aplicable a todo tipo de organizaciones (por ejemplo,
empresas comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro) que tengan la
intención de gestionar los riesgos que podrían comprometer la seguridad de la información de su
organización. ISO / IEC 27005 proporciona el 'por qué, qué y cómo' para que las organizaciones puedan
gestionar sus riesgos de seguridad de la información de manera efectiva en cumplimiento con ISO / IEC
27001. También ayuda a demostrar a los clientes o partes interesadas de una organización que existen
procesos robustos, que les dan la confianza de que son buenos para hacer negocios.

ISO 31000: UNE-ISO 31000 establece las directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las
organizaciones y proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo,
independientemente del sector, tamaño de la organización, incluyendo las tomas de decisiones a todos los
niveles de la organización.

Normativa IEC62443: Conjunto de estándares que se basa en los conceptos definidos por la norma ISA99,
en la que a su vez se proponen una serie de documentos que establecen mejores prácticas y
recomendaciones para incrementar la seguridad de los sistemas de control industrial frente a amenazas
cibernéticas (principalmente).

CCSP: Certified Cloud Security Professional. Valida a los profesionales que trabajan con la tecnología
de la nube para asegurar que los datos no sólo son seguros, sino que los riesgos de seguridad son
identificados y las estrategias de mitigación para enfrentar esos riesgos están firmemente establecidas.

CGEIT: Certified in the Governance of Enterprise IT. Demuestra que tiene la experiencia y conocimiento
comprobados para operar en el gobierno de TI empresarial de manera eficiente, generando un valor en los
sistemas de información. La certificación CGEIT® es considerada por muchas organizaciones y
corporativos gubernamentales como un pre-requisito para los empleados relacionados con la gobernanza
de los entornos tecnológicos de la organización.
SY0-401: El examen de certificación sy0-401 acredita sobre: Seguridad de red, cumplimiento y seguridad
operativa, amenazas y vulnerabilidades, aplicación, datos y seguridad del host, control de acceso y gestión
de identidad, Criptografía.
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1.3 Descripción de los puestos principales Ciberseguridad

CSO (Chief Security Officer)
Máximo responsable a nivel ejecutivo de la empresa dentro del área de seguridad digital. Su capacidad
para diseñar la estrategia debe ser enorme, con conocimientos tanto legales como técnicos, además de
empresariales, pero también ha de ser sobresaliente en la prevención y en las posibles vías de ataque.

CISO (Chief Information Security Officer)
Es la persona encargada de poner en sintonía la política de la empresa en lo que a la seguridad digital se
refiere teniendo en cuenta todas las variables posibles, especialmente los objetivos de la compañía.

Security software developer
Un desarrollador de software de seguridad es una persona responsable de analizar las implementaciones
y diseños de software para identificar y resolver cualquier problema de seguridad que pueda existir. Para
que esto suceda, un desarrollador de software de seguridad incorpora el análisis de seguridad apropiado
durante cada parte del ciclo de creación de software. Su objetivo principal es crear y mantener la seguridad
de la organización para la que trabajan.
Responsabilidades:
Crear herramientas y sistemas de software seguros con un equipo de desarrolladores
Proporcionar diseños de ingeniería para nuevas soluciones de software.
Liderar el diseño, la implementación y las pruebas de software.
Desarrollar una estrategia de seguridad de software.
Implementar, probar y operar técnicas avanzadas de seguridad de software.
Facilitar reuniones para definir las necesidades del cliente.
Participar en el desarrollo del ciclo de vida de los sistemas de software.
Diseñar y construir soluciones prototipo
Tener conocimiento de los vectores de ataque que pueden usarse para explotar software
Realizar pruebas de seguridad continuas para vulnerabilidades de software
Consultar a los miembros del equipo sobre prácticas de programación seguras
Investigar e identificar fallas
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Remediar de errores de desarrollo
Solucionar problemas y depurar problemas que surjan
Mantener documentación técnica.

Técnico / Especialista en Ciberseguridad
El especialista en Ciberseguridad es un experto en la seguridad informática de las empresas y
organizaciones. Entre sus principales funciones están:
Formulación de planes para salvaguardar archivos informáticos.
Atención a las emergencias en materia de proceso de datos.
Seguimiento de los informes sobre virus informáticos.
Supervisión del uso de archivos de datos.
Regulación del acceso para salvaguardar la información contenida en archivos informáticos.
Implementación de protocolos criptográficos y herramientas de seguridad basadas en estos protocolos.
Análisis y detección de amenazas de seguridad y desarrollo de técnicas de prevención.
Conocimiento e interpretación normativa de centros de respuesta a incidentes de seguridad.
Creación y desarrollo de proyectos de seguridad informática y de las comunicaciones.
Análisis forense y análisis malware.
Diseñar y desarrollar proyectos, planes, programas y herramientas de seguridad que dan soporte o
automatizan parte de las tareas a realizar. Puede implementar Sistemas de Gestión de la Seguridad en la
Información (SGSIS) como administración de cortafuegos, antivirus en sistemas operativos Microsoft, Linux,
Android, etc.; Se encarga de la resolución de incidencias, control de infraestructuras de seguridad TI,
Seguridad Perimetral de Routing&Switching, WAN, LAN y wifi; Es responsable de la gestión de seguridad:
hacking ético, análisis de vulnerabilidades, diseño de soluciones y herramientas, de mecanismos de
autentificación, y de autorización, encriptación de dispositivos de almacenamiento masivo y de dispositivos
móviles.
El especialista en Ciberseguridad tiene que poseer conocimientos básicos en informática, ya sea a través
de un ciclo formativo de grado superior de la familia de informática y comunicaciones, o estudios
universitarios de informática o telecomunicaciones. Además, debe tener conocimientos avanzados en el
área de la seguridad informática aplicada a internet, que se pueden obtener a través de másteres en
cibersiguridad.

Además de esta formación de base, se requieren diferentes conocimientos específicos como:
Conocimientos de entornos tecnológicos: SCADA, mobility, servidores, Smart Grid y otras arquitecturas
tecnológicas.
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Conocimientos de análisis forense: sistemas de archivos, adquisición de evidencias, timeline, análisis de
memoria, file carving, reconstrucción de ficheros, criptografía, etc.
Conocimientos de análisis de malware: ASM x86/x64, determinación de funciones, métodos de infección y
persistencia, desinfección de malware, ingeniería inversa/reversing, criptografía. Todo ello enfocado a
diferentes tipos de formatos: PE, PDF, SWF, MS Office, APK, etc.
Conocimientos de análisis y evaluación de vulnerabilidades técnicas para el descubrimiento y explotación
de vulnerabilidades tanto en servidores como en puestos: test de intrusión, análisis forense, etc.
Conocimientos de gestión de incidentes (Incident handling): sitemas operativos, networking, IDS, IPS, FW,
análisis de logs, análisis de tráfico en red.
Otras certificaciones profesionales y capacidades para la utilización de herramientas y tecnologías que debe
poseer el especialista en Ciberseguridad son:
Certificaciones: CISA, CISM, CISSP, CDPP, CCSK, CHFI, CEH, DLP, IRM, GIAC, LOPD, SOX, PCI, LEAD
AUDITOR CCNA, CCNP, ISO 27001, etc.
Securización y virtualización de sistemas: UNIX, LINUX, WINDOWS, MAINFRAME.
Metodologías: OSSTMM, ISSAF.
Fundaciones: OWASP.
Tecnologías: FIREWALLS, IDS/IPS, SIEM, DLP, ntimalware solutions, VPNS, CISCO.

Security analyst
También conocidos como analista de seguridad de datos, analista de seguridad de sistemas de información
o analista de seguridad de TI. S
Responsabilidades:
Protección de pérdida de datos (DLP) y la clasificación de datos. La protección contra amenazas (TP)
incluye información de seguridad y gestión de eventos (SIEM), análisis de comportamiento de usuarios y
entidades (UEBA), productos puntuales como antivirus (AV) y sistema de detección de intrusos / sistema
de prevención de intrusos (IDS / IPS) y pruebas de penetración.

Security Architect
Es un perfil de nivel superior responsable de planificar, analizar, diseñar, configurar, probar, implementar,
mantener y apoyar la organización. Infraestructura de seguridad informática y de red que responde a los
cambios en las regulaciones y los riesgos. Esto requiere conocer el negocio, una conciencia integral de sus
necesidades de tecnología e información, que se utiliza para desarrollar y probar estructuras de seguridad
para proteger sus sistemas.
Funciones clave:

74

Diseñar, construir e implementar sistemas de seguridad de clase empresarial para un entorno de
producción.
Alinear estándares, marcos y seguridad con la estrategia general de negocios y tecnología
Identificar y comunicar las amenazas de seguridad actuales y emergentes.
Diseñar elementos de arquitectura de seguridad para mitigar las amenazas a medida que surgen
Crear soluciones que equilibren los requisitos comerciales con los requisitos de información y seguridad
cibernética.
Identificar las brechas de diseño de seguridad en las arquitecturas existentes y propuestas y recomiende
cambios o mejoras
Usar el lenguaje de programación y las tecnologías actuales para escribir código, completar la programación
y realizar pruebas y depuración de aplicaciones
Capacitar a los usuarios en la implementación o conversión de sistemas.

Security engineer
El ingeniero de seguridad de TI está en la primera línea de protección de los activos de una empresa de las
amenazas. El trabajo requiere fuertes habilidades técnicas, organizativas y de comunicación.
Responsabilidad:
Diseñar, construir y defender sistemas escalables, seguros y robustos; trabajando en sistemas y redes de
centros de datos operativos; ayudando a la organización a comprender las ciberamenazas avanzadas; y
ayudando a crear estrategias para proteger esas redes.

Esas estrategias generalmente incluyen el monitoreo y la protección de datos y sistemas confidenciales
contra intrusiones. Esta persona generalmente trabaja como parte de un equipo de TI más grande e informa
directamente a la alta gerencia.
Funciones clave:
Desarrollar y llevar a cabo planes y políticas de seguridad de la información.
Desarrollar estrategias para responder y recuperarse de una violación de seguridad.
Desarrollar o implementar herramientas de código abierto / de terceros para ayudar en la detección,
prevención y análisis de amenazas de seguridad.
Capacitación de sensibilización de la fuerza laboral sobre estándares de seguridad de la información,
políticas y mejores prácticas.
Implementar protecciones.
Instalación y uso de firewalls, encriptación de datos y otros productos y procedimientos de seguridad.
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Realizar escaneos periódicos de la red para encontrar cualquier vulnerabilidad
Realizar pruebas de penetración, simulando un ataque al sistema para encontrar debilidades explotables
Monitorear redes y sistemas en busca de violaciones de seguridad, mediante el uso de software que detecta
intrusiones y comportamientos anómalos del sistema.
Investigar infracciones de seguridad
Dirigir la respuesta al incidente, incluidos los pasos para minimizar el impacto y luego realizar una
investigación técnica y forense sobre cómo ocurrió la violación y la extensión del daño
Las habilidades técnicas clave incluyen:
Experiencia en software antivirus, detección de intrusos, firewalls y filtrado de contenido.
Conocimiento de herramientas, tecnologías y métodos de evaluación de riesgos.
Experiencia en el diseño de redes seguras, sistemas y arquitecturas de aplicaciones.
Recuperación ante desastres, herramientas informáticas forenses, tecnologías y métodos.
Planificación, investigación y desarrollo de políticas, estándares y procedimientos de seguridad.
Administración del sistema, compatible con múltiples plataformas y aplicaciones.
Experiencia con código móvil, código malicioso y software antivirus
El ingeniero de seguridad de TI también debe tener experiencia y conocimiento de:
Soluciones de seguridad de punto final, que incluyen monitoreo de integridad de archivos y prevención de
pérdida de datos
AWS y seguridad de la plataforma como servicio en la nube (PaaS)
Automatizar herramientas de prueba de seguridad
Chef - una herramienta de gestión de configuración
Git: una herramienta que ayuda a rastrear cambios anómalos en archivos
Las posibles certificaciones requeridas son:
Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
CISA – Certified Information Systems Auditor (CISA)
CEH – Certified Ethical Hacker (CEH)
CISM – Certified Information Security Manager (CISM)
ISSAP – Information Systems Security Architecture Professional (ISSAP)
ISSEP – Information Systems Security Engineering Professional (ISSEP)
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Security Consultant
Algunas tareas comunes que se realizan en este rol:
Evaluar soluciones de seguridad
Ya sea que se centre en la seguridad interna o trabaje para proporcionar servicios de seguridad a clientes
externos, los consultores de seguridad son responsables de identificar, desarrollar e implementar soluciones
de seguridad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los consultores protegen la información
altamente sensible e importante y deben hacerlo de manera adecuada.
Ventas
Un consultor de seguridad podría ayudar al esfuerzo del equipo de ventas para asegurar nuevos clientes.
Se espera que el consultor de seguridad eduque efectivamente a los nuevos clientes potenciales sobre las
soluciones de seguridad que ofrece la compañía.
Investigar riesgos de amenazas
En un mundo donde los datos se han vuelto invaluables, el consultor de seguridad debe evaluar
constantemente los posibles riesgos de amenazas para proteger adecuadamente a la empresa. Los
consultores de seguridad supervisan de cerca estos riesgos potenciales en muchas plataformas diferentes,
incluidos el correo electrónico, las bases de datos y los sitios web.

Informes
Quienes confían en consultores de seguridad para mantener su información segura desean actualizaciones
periódicas. Para tranquilizar a los clientes sobre su seguridad de la información, estos consultores deben
informar sobre sus esfuerzos de manera consistente.
Gestión de cifrado
Es responsabilidad de un consultor de seguridad supervisar e implementar las herramientas de
administración de cifrado de una empresa. Una de las formas más efectivas de mantener segura la
información es encriptarla, lo que hace que sea imposible que los posibles hackers la decodifiquen para su
propio uso.
Consultor de seguridad Habilidades y calificaciones
Los consultores de seguridad deben estar profundamente familiarizados con las herramientas de gestión
de riesgos y la mejor manera de utilizarlas para una protección óptima. Por lo general, se requieren de cinco
a siete años de experiencia en el campo, junto con una sólida comprensión de las siguientes habilidades:
Arquitectura de seguridad: los consultores de seguridad construyen la estructura de seguridad general de
una empresa en múltiples plataformas, por lo que deben tener la experiencia técnica para crear una
arquitectura adecuada para las necesidades de la empresa.
Habilidades de seguridad de punto final: en la actualidad, los datos viajan más allá de las computadoras de
escritorio, a teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas y más. Los consultores de seguridad
crean soluciones que abordan estos múltiples puntos de entrada de riesgos a un ritmo que cambia
rápidamente
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Codificación por computadora: los consultores de seguridad efectivos están bien versados en los diferentes
lenguajes de programación
Habilidades de comunicación: los consultores de seguridad comunican información altamente complicada
y técnica a equipos internos y externos, por lo que se requieren fuertes habilidades de comunicación
Experiencia técnica: el trabajo de los consultores de seguridad es muy técnico. Deben ser pensadores
analíticos con la capacidad de discernir riesgos y soluciones en sistemas web multicapa.
Herramientas de e-commerce o
Sistemas de seguridad de punto final (como prevención de malware, HIPS y cifrado de disco)
TCP / IP (Protocolo de control de transmisión / Protocolo de Internet)
Servidores de Microsoft, como SharePoint
Analizadores de paquetes

Security Administrator
Estos profesionales son responsables de la seguridad de las computadoras de escritorio, dispositivos
móviles y redes. Realizan evaluaciones de riesgos, auditan máquinas y su software, capacitan a otro
personal sobre los protocolos adecuados y monitorean el tráfico de la red para detectar cualquier actividad
sospechosa. Actualizan el software con los últimos parches de seguridad y se aseguran de que cada recurso
de red tenga las defensas adecuadas. Conocen las amenazas cibernéticas por experiencia e incluso
pueden defenderse contra el malware de día cero.
Responsabilidades y deberes laborales del administrador de seguridad
Una vez que los solicitantes comprenden la amplitud de las responsabilidades laborales, pueden entender
en qué centrarse al solicitar oportunidades de trabajo. Cada compañía requiere un conjunto de habilidades
diferente de sus administradores, y la mayoría de ellos definen las responsabilidades laborales antes de
llevar a los solicitantes a una entrevista técnica. Dependiendo del tamaño de la red, los solicitantes de
empleo pueden esperar realizar estas tareas solos o dentro de un equipo.
Las responsabilidades y deberes laborales incluyen:
Identifique las amenazas y trabaje para crear pasos para defenderse de ellas.
Realizar pruebas de vulnerabilidad y penetración en todos los segmentos de la red.
Monitoree el tráfico de red en busca de comportamiento sospechoso
Configure sistemas de seguridad como firewalls, antivirus y software IDS / IPS
Crear políticas de red y roles de autorización para acceso a archivos
Analice los requisitos de seguridad actuales y haga sugerencias para mejoras.
Definir planes de recuperación ante desastres.
Posibles certificados requeridos:
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CEH: Certified Ethical Hacker
CompTIA Network+
CPT: Certified Penetration Tester
CEPT: Certified Expert Penetration Tester
CWAPT: Certified Web Application Penetration Tester
CREA: Certified Reverse Engineering Anlayst

Cybersecurity Specialist
Las responsabilidades principales son:
Construcción de la seguridad durante las etapas de desarrollo de sistemas de software, redes y centros de
datos, buscando vulnerabilidades y riesgos en hardware y software
Encontrar la mejor manera de asegurar la infraestructura de TI de una organización.
Construcción de firewalls en infraestructuras de red.
Monitoreo constante de ataques e intrusiones, cuando el especialista en seguridad cibernética encuentra
una amenaza potencial o intento de incumplimiento, cerrando la vulnerabilidad de seguridad
Identificar al autor y comunicarse con la policía si es necesario.

Penetration Tester
Sus principales responsabilidades son crear scripts y utilizar el conocimiento y la experiencia para encontrar
vulnerabilidades en redes corporativas, aplicaciones y sistemas internos. Los probadores de penetración
también usan aplicaciones listas para usar que automatizan las pruebas. El objetivo es automatizar el
proceso de piratería, pero los evaluadores también pueden intentar manualmente violar la seguridad. Una
vez que se encuentran las vulnerabilidades, los evaluadores de penetración aconsejan a los gerentes de
negocios cómo proteger mejor sus sistemas.
Los probadores de penetración tienen varias responsabilidades fuera de los hacks de secuencias de
comandos. Las responsabilidades incluyen trabajar con gerentes para documentar amenazas y diseñar
protocolos y políticas de seguridad. Hackear es una tarea difícil, incluso si es un pasatiempo para la mayoría
de los hackers. Los evaluadores de penetración encuentran frustrantes las responsabilidades: donde los
aficionados pueden pasar a otro sistema, los evaluadores de penetración deben continuar los esfuerzos en
el mismo sistema.
Crear nuevas pruebas para identificar vulnerabilidades en varios sistemas.
Usar pruebas de seguridad física e identifique las áreas que necesitan protección física
Encontrar vulnerabilidades en software común y popular, así como en aplicaciones propietarias
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Identificar puntos de entrada para hackers
Utilizar la ingeniería social para identificar mejoras para la conciencia y educación sobre seguridad.
Revisar las políticas corporativas actuales y ayude a redefinir los procedimientos para una mejor seguridad.
Mejorar el hardware y el software actuales con implementaciones de mejores estándares de seguridad.
Documentar comentarios e informes para la revisión de los principales gerentes de negocios
Posibles certificados demandados:
Certified Ethical Hacker (CEH)
Certified Penetration Tester (CPT)
Certified Expert Penetration Tester (CEPT)
Certified Computer Forensics Examiner (CCFE)
Certified Reverse Engineering Analyst (CREA)

Presales Security
Como consultor de preventa de seguridad, será responsable de permitir que los principales clientes
comerciales y empresariales definan, desarrollen e implementen sus estrategias de Ciberseguridad de
próxima generación. Necesitaremos que tenga experiencia en empresas de primer nivel y experiencia en
la venta de soluciones de seguridad administradas.
Sus principales responsabilidades son:
Trabajar con equipos de ventas comerciales y empresariales para garantizar que las soluciones de
seguridad cibernética se utilicen en entornos de producción y se conviertan en la primera opción para los
clientes más estratégicos.
Brindar asesoría técnica y soluciones principalmente en proyectos de Ciberseguridad a los clientes.
Preparar documentos técnicos en respuesta a solicitudes de información (RFI), solicitudes de propuestas
(RFP), etc.
Brindar asistencia técnica en seguridad cibernética y / o proyectos de red.
Proporcionar diseños técnicos, implementaciones y resolución de problemas de seguridad cibernética y / o
proyectos de red que cooperen con partes internas, proveedores y socios para los clientes.
Los requisitos más demandados son:

Diplomados o titulados en Ingeniería Informática o de la Información o materias afines.
Fuerte conocimiento de los servicios de consultoría en seguridad web / cliente / DNS / correo electrónico y
política y gestión de seguridad cibernética corporativa.
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Conocimiento de productos de seguridad, como Cisco, Fortinet, CheckPoint, Mcafee, Juniper, etc.
La experiencia de soporte técnico vendida en proyectos de seguridad cibernética a gran escala e
infraestructuras de misión crítica es una ventaja
Familiarización con el cibercrimen y el fraude informático (suplantación de identidad, correo electrónico
falsificado, sitios de phishing) es una ventaja
Certificados habituales: CISSP, CISA
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