
CIBERSEGURIDAD
Oportunidad laboral y realidad en Sevilla



¿Existen empresas de ciberseguridad
en Sevilla?



Dolbuck

■ Empresa creada en Julio de 2007

■ Cuenta con una plantilla de 4 empleados

■ Una experiencia de más de 10 años en temas de Seguridad Informática

■ Empresa especializada en:

– ingeniería en redes, 

– pentesting, 

– hacking ético, 

– auditorías en red

– Periciales informáticas

■ Organizadora de SecAdmin Security Conference: www,secadmin.es



¿Hay futuro en la ciberseguridad?



Realidad de la ciberseguridad en 
España y Andalucía





¿Qué perfil debería tener para trabajar 
en ciberseguridad?







¿Cuánto gana un ciberexperto?

■ Opciones:

■ Por cuenta ajena: 20.000 hasta 75.000 €

■ Por tu cuenta 20.000 hasta más de 100.000 €

El precio:

- Viajar mucho

- Trabajar más de 10 horas día

- Difícil compatibilidad con la familia



El camino del éxito

■ Terminar el módulo

■ Ir a la Universidad (opcional) 

■ Pensar en viajar a Madrid

■ Jugar a CTF

■ Asistir a congresos de Ciberseguridad

■ Integrar comunidad y trabajar en proyectos

■ Tener vuestro propio blog y publicar mini investigaciones

■ Subir tutoriales en youtube.com

■ Buen manejo de inglés



Lo que asegura el éxito

■ Dedicarle horas y horas a probar e investigar

■ Tener nuestro propio laboratorio de pruebas

■ Leer muchos manuales y foros (ingles/español) sin diferenciar



Mi caso





Pasión



Cómo se llega hasta aquí.

■ No siendo conformista

■ Aprendiendo microinformática

■ Aprendiendo a programar

■ Aprendiendo TCP/IP y redes

■ Aprendiendo Administración de sistemas

■ Aprendiendo sobre seguridad en redes y dispositivos

■ Aprendiendo sobre virtualización de sistemas

■ Aprendiendo sobre seguridad (Análisis de Malware, procesos de Windows, virus, etc)



Mis actividades hoy:

■ Un par de investigaciones al año

■ Se me dan bien las periciales e investigaciones digitales

■ Realizo más auditorías de seguridad que pentesting y hacking ético

■ Me dedico mucho a la formación y consultoría para empresas



Recomendaciones

■ Estudiar mucho

■ Hasta los 25/28 años, tocarlo todo y hacer de todo dentro de la profesión

■ A partir de los 28/30 especializarse

■ A los 35 ser experto en lo que más os guste.

– Ser experto significa siempre ir a la cabeza

– Vais a ser los primeros en saber sobre nuevos cambios y tendencias en 

vuestra especialidad

– Vais a estar obligados a estudiar y estar actualizados siempre.



Cosas a tener claras en esta vida:

■ Saber lo que nos gusta

■ Sentir pasión por lo que nos gusta

■ La informática no es lo único en mi vida. Existe una vida allí fuera.

■ No olvidar mirar hacia atrás… siempre nos estarán pisando los talones.

■ Las horas que pasas sin dormir, son las que marcarán la diferencia en el futuro.

■ La experiencia, siempre es un grado

■ Invierte en tu formación, invierte en ti.

■ Pagar un curso, comprar un libro, invierte en conferencias, eventos y charlas



Eventos que se realizan en Sevilla

■ OWASP SEVILLA

■ SecAdmin

■ Hack and beers

■ Grupos meetup: Wordpress, hacking, PHP, GNU/Linux, software Libre, etc

■ Organizados por universidades, Microsoft, o fabricantes



El destino está en tus manos


