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¿Cuanto de vosotros estáis estudiando o habéis
estudiado ingeniería informática/teleco o FP?

¿Cuantos pensáis dedicaros a la ciberseguridad?

¿Porque os gusta?

¿Descuidamos la seguridad de la información?


Más de 1.500.000 de delitos informáticos al día relacionados con el robo de información.



Más del 50% de personas que abandonan o son expulsados de una empresa terminan
llevándose información privilegiada.



El 70% de los ciberataques se dirigen a PYMES



Fabricantes (Software / hardware) descubren sólo el 14% de las vulnerabilidades



47% Vulnerabilidades en Infraestructuras Críticas pueden ser aprovechadas por
ciberdelincuentes de “perfil bajo”



El 49% de los responsables de sistemas no ven como prioritaria la ciberseguridad,
cuando el 84% de las empresas han sufrido ciberataques (ENISE)



En 2020 el 95% de los ataques en la nube serán responsabilidad de los usuarios

Coste Medio de un ciberataque empresarial en
España 75.000 €…14.000 millones
Fuente: CCN-CERT-INCIBE

Los ataques de ransomware aumentaron en el
primer trimestre de 2019
En el primer trimestre de 2019, el rescate promedio aumentó en un 89% a $ 12.762, en
comparación con $ 6.733 en el cuarto trimestre de 2018.

7 de mayo 2019 Baltimore recibe un ciberataque a
10.000 ordenadores del gobierno → rescate 100.000
euros en bitcoins

En 2018 Atlanta recibió un ciberataque → rescate
50.000 euros en bitcoins → finalmente le costo 17
millones de dólares arreglarlo.

Fuente: Coveware

¿Desempleo?
 Cybersecurity Ventures predice que el cibercrimen costará en el mundo 3,5 billones
de euros en 2021
 Crecimiento en facturación del sector 152.000 millones de euros en 2020
 11% de los profesionales en ciberseguridad son mujeres
 6 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para este año 2019
 (ISC)² Cybersecurity Workforce Study predice un déficit global de 1,8 millones para
2022

 El año 2022 el sector creará 350.000 sólo en Europa
 Michael Page Tecnología aseguraba que en España el salario de un experto en
Ciberseguridadel oscila entre los 80.000 y los 120.000 euros anuales

 El desempleo en el sector de la ciberseguridad se sitúa en el 1%...

Oportunidad!!

Fuente: CCN-CERT

¿Cómo puedes convertirte en un profesional de
ciberseguridad?
Especializándote
Master, cursos expertos, certificaciones…
 Formación si es posible presencial
 Práctico
 Profesional
 Actualizado

¿Qué perfiles se necesitan?
 Administradores de seguridad de red
 Administradores de sistemas de seguridad

 Analistas senior de seguridad

• Auditor

 Arquitectos de sistemas de seguridad IT
Prevención

Incidente

Plan de
seguridad

Detección

 Criptógrafos y criptoanalistas
 Consultores sénior de seguridad y hacking ético
 Especialistas en seguridad de la información
• Perito

 Perito tecnológico - Analista forense informático
 Respuesta a incidentes, CISO, CSO entre otros…
Fuente: SEPE

Muchas gracias por vuestra atención!!

