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Las certificaciones en el mundo laboral

Hoy en día, una de las mayores disparidades en cuanto a 
las destrezas y conocimientos, se presenta entre la 
oferta y la demanda de personal calificado. 

Aquellos empleados que tienen sólida experiencia y 
además certificaciones profesionales en tecnología 
informática, son privilegiados. 
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¿Experiencia profesional o certificación?

Es difícil sopesar el valor de la experiencia con respecto 
a la certificación. 

Claramente las certificaciones no pueden compensar lo 
que se gana con la experiencia real, aunque la demanda 
creciente y la proliferación de certificaciones 
profesionales pueden dejar rezagadas a aquellas 
personas que no las tienen. 
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Certificación y estudios formales universitarios

La experiencia y la certificación profesional hoy día 
cuentan mucho.

Las empresas están empezando a exigir la posesión de 
una certificación que avale el conocimiento de técnicas y 
herramientas requeridas en tecnología informática, 
debido a que los conocimientos adquiridos en las 
instituciones educativas tradicionales en pregrado no son 
considerados suficientes. 

USB
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El contar con personal altamente capacitado para gestionar los procesos de 
seguridad de activos de información resulta determinante para toda 
organización. En el estudio “Information Security Breaches Survey” realizada 
en el Reino Unido con una base muestral de mil empresas pertenecientes a 
distintos sectores del mercado, se determinó que un 75% de las empresas 
encuestadas no contaba con personal certificado formalmente en seguridad 
de activos de información. 

Fuente: Espiñeira, Sheldon y Asociados
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Inversión

Debe tenerse en cuenta que para obtener una 
certificación se requiere una considerable inversión 
de tiempo y dinero. 
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Algunas certificaciones de seguridad requieren 
experiencia laboral previa, mientras que otras no. 
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Renovación de la certificación

Teniendo esto en cuenta, la mayoría de las 
certificaciones profesionales deben ser renovadas
después de algunos años, por lo general antes de 
cinco años. 
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Certificaciones en IT

En años recientes ha habido un fuerte incremento en la 
cantidad y variedad de certificaciones que se ofrecen a 
nivel mundial en el área de tecnología informática (IT).

http://mendillo.info/libros/Top 11 IT Certifications for 2019.pdf
http://mendillo.info/libros/Top 11 IT Certifications for 2019.pdf
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https://www.hackingloops.com/
https://www.hackingloops.com/
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Top Paying IT Certifications in U.S.A. (2018)

https://www.globalknowledge.com/us-en/content/articles/top-paying-certifications/
https://www.globalknowledge.com/us-en/content/articles/top-paying-certifications/
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• CISSP - Certified Information System Security Professional

• CISA - Certified Information System Auditor

• CISM - Certified Information System Manager

• CCSP - Certified Cloud Security Professional

• CSX – Cybersecurity Nexus

• CEH – Certified Ethical Hacker

• OSCP - Offensive Security Certified Professional 

• CompTIA - Security+ Professional

• GIAC - Global Information Assurance Certification

• GCFA - GIAC Certified Forensic Analyst

• CCFP - Certified Cyber Forensics Professional

• CCNP - Cisco Certified Network Professional Security 

• CWSP - Certified Wireless Security Professional

• CCSE - Check Point Certified Security Expert

• CPP - Certified Protection Professional

• CIA - Certified Internal Auditor

Algunas certificaciones profesionales en Seguridad
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Algunas certificaciones profesionales en Seguridad
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La empresa Deloitte de España obtiene certificaciones en 
seguridad IT para 32 de sus profesionales

Las prestigiosas certificaciones ITIL y Lead Auditor han 
sido obtenidas por 15 y 17 profesionales, respectivamente, 
del grupo de Gestión de Riesgos Tecnológicos de Deloitte. 

Con estas nuevas certificaciones, la firma cuenta ya con un 
total de 49 especialistas en auditoría informática y 
seguridad tecnológica certificados en diferentes British 
Standard (Implementation y Lead Auditor), 15 en ITIL, 
38 en CISA, 25 en CISM y 9 en CISSP.

http://www.deloitte.es/
http://www.deloitte.es/
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La obtención de estas certificaciones completa las 
referencias de Deloitte, obtenidas a lo largo de 15 
años, como empresa especialista en servicios de 
seguridad y gobierno de TI, entre los que destacan 
Planes Directores de Seguridad, Continuidad de 
negocio, Securización de entornos, cumplimiento 
normativo, certificación de sistemas de gestión de la 
seguridad, gobierno de TI...

Deloitte es miembro deDeloitte Touche Tohmatsu, 
organización de firmas que presta excelentes 
servicios profesionales y de asesoría. 

Su objetivo es desarrollar proyectos mediante 
estrategias globales que se ejecutan de forma local 
en más de 150 países.



17/126

Certificación CISSP 

Certified Information Systems Security Professional

La certificación CISSP es neutral, en el sentido que no está 
relacionada con los productos de ningún fabricante de 
hardware o software. 

http://www.isc2.org/
http://www.isc2.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/CISSP
http://es.wikipedia.org/wiki/CISSP
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¿Por qué CISSP?

CISSP es reconocida como una certificación de alto 
prestigio internacional ya que confirma que el titular 
posee conocimientos, capacidad profesional y 
habilidades en seguridad de la información.

La certificación CISSP puede significar mayores 
ingresos y seguridad laboral, además es posible 
conseguir más fácilmente trabajo en cualquier país. 

Otros beneficios son un mayor respeto y admiración 
por parte de compañeros de trabajo, colegas y la 
sociedad en general.
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Ciertamente, la posesión del certificado CISSP no se 
consigue tan fácilmente. 

Sin embargo, para aquellos profesionales con 
experiencia en el área, obtenerlo puede ser una 
forma efectiva (aunque no particularmente barata) 
de aumentar el puntaje en el trámite del visado. 

Las industrias que más requieren este certificado 
incluyen la financiera, la consultoría y la propia 
industria en informática y telecomunicaciones. 
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http://www.itmasters.edu.au/
http://www.itmasters.edu.au/
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Los dominios del CBK

CISSP garantiza que quien posee el certificado tiene 
amplio conocimiento sobre los diez dominios del CBK 
(Common Body of Knowledge), designados por (ISC)2

(International Information Systems Security 
Certification Consortium). 

Los dominios o campos del conocimiento son los 
siguientes:
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1. Access Control  

2. Application Development Security 

3. Business Continuity and Disaster Recovery Planning 

4. Cryptography 

5. Information Security Governance and Risk Management 

6. Legal, Regulations, Investigations and Compliance

7. Operations Security 

8. Physical (Environmental) Security 

9. Security Architecture and Design 

10. Telecommunications and Network Security 

Los 10 dominios del CBK de CISSP (año 2011)
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CISSP new CBK 2015 versus CISSP CBK 2012



28/126

1.Security and Risk Management

2.Asset Security

3.Security Engineering

4.Communications & Network Security

5.Identity & Access Management

6.Security Assessment & Testing

7.Security Operations

8.Software Development Security

http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/security-and-risk-management/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/asset-security/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/security-engineering/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/communications-and-network-security/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/identity-and-access-management/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/security-assessment-and-testing/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/security-operations/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/domains/software-development-security/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/
http://resources.infosecinstitute.com/category/certifications-training/cissp/
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Requisitos para CISSP

• Aprobar el examen con un puntaje de 700/1000 puntos 
o superior. Costo: US$ 499.

• Contar con al menos cuatro años de experiencia en 
algunos de los dominios de la base común de 
conocimiento CBK, o tres años de experiencia y tener 
con un titulo universitario. 

• Enviar el formulario de consentimiento adecuadamente 
completado, firmado por un CISSP o supervisor.

• Dar respuesta adecuada a la auditoria que se efectúe, 
en el caso de ser seleccionado aleatoriamente para la 
misma.

• Suscribir al código de ética de la (ISC)2.
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El examen CISSP (antiguo)

• En inglés

• Seis horas de duración

• 250 preguntas de selección múltiple

• 25 preguntas sin puntaje

• No hay puntos negativos

• Normalmente las preguntas no son muy extensas

• Solo una opción es correcta

• Cuadernillos separados de preguntas y pespuestas
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How difficult is it to become a CISSP? 

You will need to achieve a score of 700 out of 1,000 
points to pass. 

Exam questions are weighted differently, though, so 
it is difficult to really determine exactly how many 
questions you can miss and still succeed. 

You’ll need to study well and prepare for a long six-
hour exam. 

The exam currently costs $450 with three weeks 
advance registration or $550 without the advance 
registration. 
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CISSP Professional Experience Requirement

Applicants must have a minimum of four years of 
direct full-time security professional work 
experience in one or more of the ten domains of the 
(ISC)² CISSP CBK or three years of direct full-time 
security professional work experience in one or more 
of the ten domains of the CISSP CBK with a four-
year college degree. 

Additionally, a Master's Degree in Information 
Security from a National Center of Excellence can 
substitute for one year toward the four-year 
requirement. 
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CISSP professional experience includes: 

• Work requiring special education or intellectual 
attainment, usually including a liberal education or 
college degree. 

• Work requiring habitual memory of a body of 
knowledge shared with others doing similar work. 

• Management of projects and/or other employees. 

• Supervision of the work of others while working 
with a minimum of supervision of one's self. 

• Work requiring the exercise of judgment, 
management decision-making, and discretion. 
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• Work requiring the exercise of ethical judgment (as 
opposed to ethical behavior). 

• Creative writing and oral communication. 

• Teaching, instructing, training and the mentoring of 
others. 

• Research and development. 

• The specification and selection of controls and 
mechanisms (i.e. identification and authentication 
technology) (does not include the mere operation of 
these controls). 
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• Applicable titles such as officer, director, manager, 
leader, supervisor, analyst, designer, cryptologist, 
cryptographer, cryptanalyst, architect, engineer, 
instructor, professor, investigator, consultant, 
salesman, representative, etc. 

• Title may include programmer. 

• It may include administrator, except where it 
applies to one who simply operates controls under 
the authority and supervision of others. 

• Titles with the words "coder" or "operator" are 
likely excluded.
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(ISC)² offers CISSP exam online

After much speculation and questions as to when the 
exam would be available online in English, it is now 
official, (ISC)² is going to offer the exam online for 
English speaking students.  This is a major change 
and it is very welcome. 

You no longer have to wait for an exam to show up in 
your area a few times a year or as it is the case with 
many countries once a year only.  

You can now book your exam with Pearson VUE
testing when  you are ready and in a location close to 
you as well.  

This is so much more flexible than the outdated 
paper based approach they were using until now.

http://www.pearsonvue.com/isc2/
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All (ISC)² credential exams will be offered globally at 
approved Pearson VUE testing centers. 

Currently, all (ISC)² exams offered via CBT are 
available in English, with the CISSP and SSCP exams 
also available in Brazilian Portuguese at any of the 
approved  Pearson VUE testing centers in Latin 
America.  

The CISSP exam is also available in Spanish throughout 
Latin America.   

Candidates can register directly through PearsonVUE. 
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http://www.pearsonvue.com/isc2/
http://www.pearsonvue.com/isc2/
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Is CISSP right for me?

More than 100,000 information security professionals 
have invested time, effort and resources to achieve what 
has long been considered the Gold Standard security 
certification: CISSP. 
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Now that the security industry is growing and career trends 
are shaping the current job market, there is a bigger need to 
understand where the CISSP fits and what value it brings to 
any professional undertaking the path to become certified.

During this panel session you'll hear different perspectives, 
including that of the hiring manager, recruiter and credential 
holders themselves around the following questions:

- How is the CISSP viewed in the market place?
- Which career paths are worth exploring with a CISSP?
- What skillset does a CISSP have?
- Is the CISSP a differentiator for a candidate?
- How does the CISSP help the professional perform his job?

Recorded on April 16,  2015  - 49 minutes

https://www.brighttalk.com/webcast/5385/150955
https://www.brighttalk.com/webcast/5385/150955
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Curso gratuito en línea para la certificación CISSP 

https://youtu.be/a9JWxKmXwW4
https://youtu.be/a9JWxKmXwW4
https://www.cybrary.it/course/cissp/
https://www.cybrary.it/course/cissp/
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Libros para la Certificación CISSP
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http://mendillo.info/libros/CISSP Eleventh Hour.pdf
http://mendillo.info/libros/CISSP Eleventh Hour.pdf
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Guide for (ISC)²Cybersecurity Certification

https://edu.isc2.org/ultimate-cyber-guides/
https://edu.isc2.org/ultimate-cyber-guides/
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Certificación CISA

Certified Information Systems Auditor

Con el auspicio de ISACA (Asociación en Control y 
Auditoría de Sistemas de Información), la 
certificación CISA funciona desde 1978 y es otro 
símbolo de éxito reconocido globalmente, pero que se 
concentra en un área de seguridad diferente a la de la 
Certificación CISSP. 

http://www.isaca.org/
http://www.isaca.org/
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Fundada en 1969, ISACA tiene más de 60,000 miembros 
en más de 140 países con más de 170 capítulos en todo el 
mundo.

ISACA administra la certificación CISA, alcanzada por 
mas de 40,000 profesionales desde sus inicio en 1978, y 
la certificación CISM (Certified Information Security 
Manager), alcanzada por 5,200 profesionales en sus tres 
primeros años. 

ISACA también auspicia conferencias internacionales, 
publica el Information Systems Control Journal, y 
desarrolla estándares internacionales para la auditoria y 
control de los sistemas de información. 

Su empresa afiliada dedicada a la investigación, el IT 
Governance Institute, fue creada en 1998 y publica  
COBIT, que es el marco internacionalmente reconocido 
para la gestión de tecnologías de información (IT).
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Es países como España, CISA es una certificación de 
referencia para las empresas  auditoras y consultoras, e 
incluso en numerosos concursos de la administración 
pública.

Los candidatos a la certificación CISA deben contar con 
experiencia profesional mínima de cinco años en 
Auditoría, Control y Seguridad de Sistemas de 
Información antes de presentarse al examen CISA y cada 
año deben tomar cursos de educación continua. 

Las áreas especiales de conocimiento del CISA son el 
seguimiento a los procedimientos TI y la auditoría a la TI.
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Objetivos principales de la auditoría IT

• Verificar el control interno de las actividades 
informáticas, comprobando su confiabilidad y 
operatividad.

• Revisar los aspectos organizativos y 
administrativos del departamento de IT

• Asegurar a todas las áreas de la empresa que la 
información que les llega es la necesaria, oportuna 
y confiable.

• Reducir la posibilidad de pérdida de la 
información por fallas en los equipos, en los 
procesos o por una gestión inadecuada de los 
archivos de datos. 
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• Detectar y prevenir fraudes por manipulación de la 
información o por acceso de personas no autorizadas 
a transacciones.

• Verificar los controles del ciclo de vida de un 
sistema -

- Análisis, diseño y desarrollo.

- Entrada y salida de datos.

- Utilización.

- Mantenimiento.

- Documentación.

• Verificar los controles de acceso a instalaciones, 
terminales, etc. 
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Metodología para una auditoría IT

• Reconocimiento del problema (existencia real de 
un activo, ocurrencia real de un incidente).

• Recolección de las pruebas

• Evaluación de las pruebas

• Formulación de un juicio profesional



58/126

Ejemplo de examen CISA
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Curso gratuito en línea para la certificación CISA 

https://www.cybrary.it/course/cisa/
https://www.cybrary.it/course/cisa/
https://youtu.be/J4KuMr2WkfU
https://youtu.be/J4KuMr2WkfU
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Certificación CISM

Certified Information Security Manager 

También bajo el auspicio de ISACA, CISM se centra 
exclusivamente en la administración de seguridad de la 
información. 

Los candidatos a la certificación CISM deben tener al 
menos cinco años de experiencia en seguridad de la 
información y un mínimo de tres años de experiencia en 
gestión de seguridad de la información. 

Es requisito fundamental para los que obtengan la 
certificación CISM completar un mínimo de 20 horas 
de Educación Profesional Continua (CPE) por año.

http://www.isaca.org/
http://www.isaca.org/


66/126

CISM - Certified Information Security Manager

This certification program is developed specifically for 
experienced information security managers and those who have 
information security management responsibilities. 

The CISM certification is for the individual who manages, 
designs, oversees and/or assesses an enterprise's information 
security (IS). 

The CISM certification promotes international practices and 
provides executive management with assurance that those 
earning the designation have the required experience and 
knowledge to provide effective security management and 
consulting services. 

The CISM job practice also defines a global job description for 
the information security manager and a method to measure 
existing staff or compare prospective new hires.
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Algunos requisitos exigidos para CISM
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Áreas que comprende el examen CISM

• Manejo de seguridad informática (21%) 

• Gestión de riesgos (21%) 

• Gestión de planes de seguridad informática (21%) 

• Gestión de seguridad informática (24%) 

• Manejo de respuestas a incidentes (13%)
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Ejemplo de preguntas de examen CISM

Cuál es la mejor descripción de reducción de riesgo?

a) Cambio de los elementos de la empresa en 
respuesta a un análisis de riesgo

b) Eliminar cualquier riesgo de la empresa a cualquier 
costo

c) Asignar cualquier gasto asociado con el riesgo a 
una tercera parte

d) Asumir todos los gastos asociados con el riesgo 
internamente 

La respuesta correcta es la a. La b no es posible o 
deseable, c es la transferencia de riesgo, y la d es la 
aceptación de riesgo. 
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En un sistema de ciclo de vida, los controles de 
información de seguridad deben ser:

a) Diseñado durante la fase de implementación del 
producto

b) Puesto en práctica antes de la validación

c) Parte de la fase de viabilidad

d) Especificado después de la fase de codificación 

La respuesta correcta es la c. En el ciclo de vida de sistema, los 
mandos de seguridad de la información deberían ser la parte de la 
fase de viabilidad. Las otras respuestas son incorrectas porque la 
premisa básica de seguridad de sistemas de información es que 
los mandos deberían estar incluidos en las fases más tempranas 
del ciclo de vida del sistema y no agregados más tarde en el ciclo 
o en el último momento.
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¿Cuáles de los criterios siguientes se usan para 
evaluar a los sospechosos en la comisión de un 
crimen?

a) Motivo, Intención y Capacidad

b) Medio, Objeto y Motivo

c) Medio, Intención y Motivo

d) Motivo, Medio y Oportunidad 

La respuesta correcta es la d. 
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Curso gratuito en línea para la certificación CISM 

https://www.cybrary.it/course/cism/
https://www.cybrary.it/course/cism/
https://youtu.be/eZEro9TMkUs
https://youtu.be/eZEro9TMkUs
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https://cybersecurity.isaca.org/
https://cybersecurity.isaca.org/
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https://cybersecurity.isaca.org/
https://cybersecurity.isaca.org/
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CCSP – Certified Cloud Security Professional

The CCSP shows you have the advanced technical skills 
and knowledge to design, manage and secure data, 
applications and infrastructure in the cloud using best 
practices, policies and procedures established by the 
cybersecurity experts at (ISC)².

https://www.isc2.org/Certifications/CCSP/practice-tests-mini-ebook
https://www.isc2.org/Certifications/CCSP/practice-tests-mini-ebook
https://www.google.com/search?q=CCSP
https://www.google.com/search?q=CCSP


79/126



80/126

https://www.udemy.com/topic/ccsp/
https://www.udemy.com/topic/ccsp/
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CEH: Certified Ethical Hacker

http://www.eccouncil.org/
http://www.eccouncil.org/
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Certificación GIAC 

Global Information Assurance Certification 

Es auspiciada por el Instituto SANS (Systems 
Administration, Networking and Security) 

La certificación GIAC es la única certificación que requiere 
que los candidatos presenten un trabajo práctico para que 
demuestren dominio real y operativo sobre las destrezas de 
seguridad. 

Las certificaciones GIAC deben renovarse de dos a cuatro 
años para que las personas certificadas siempre estén 
actualizadas sobre las amenazas, tecnología y mejores 
prácticas de seguridad más recientes. 

http://giac.org/
http://giac.org/
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The SANS Institute founded GIAC (Global Information Assurance 
Certification) in 1999 in response to the need to validate the skills of 
security professionals. GIAC’s purpose is to provide assurance that a 
certified individual holds the appropriate level of knowledge and skill 
necessary for a practitioner in key areas of information security. 

SANS training and GIAC certifications address a range of skill sets 
including entry level Information Security Officer and broad based 
Security Essentials, as well as advanced subject areas like Audit, 
Intrusion Detection, Incident Handling, Firewalls and Perimeter 
Protection, Forensics, Hacker Techniques, Windows and Unix Operating 
System Security. GIAC is unique in measuring knowledge and testing the 
ability to apply that knowledge in the real world. 

GIAC certifications expire in a period of 2-4 years, depending on the 
certification. Students must review the information and retake the 
exams in order to remain certified. Realize that while there are 
competing certifications at the entry level, GIAC is the only information 
security certification for advanced technical subject areas. 



95/126

https://digital-forensics.sans.org/certification
https://digital-forensics.sans.org/certification
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https://www.isc2.org/
https://www.isc2.org/
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https://www.isc2.org/uploadedFiles/(ISC)2_Public_Content/Exam_Outlines/CCFP-Exam-Outline.pdf
https://www.isc2.org/uploadedFiles/(ISC)2_Public_Content/Exam_Outlines/CCFP-Exam-Outline.pdf
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http://www.iacertification.org/ccfe_certified_computer_forensics_examiner.html
http://www.iacertification.org/ccfe_certified_computer_forensics_examiner.html
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http://www.cybersecurityforensicanalyst.com/
http://www.cybersecurityforensicanalyst.com/
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https://www.isfce.com/certification.htm
https://www.isfce.com/certification.htm
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Computing Technology Industry Association (CompTIA) es una 
organización a nivel mundial que agrupa a más de 20.000 miembros 
entre compañías y asociaciones en el sector de las tecnologías 
informáticas. 

Promueve el crecimiento del sector, una tarea a la que se ha dedicado 
durante más de 20 años. Asimismo, CompTIA se ha dedicado a 
promover altos estándares de la industria con el fin de impulsar el 
crecimiento de profesionales expertos en el área tecnológica donde 
se desenvuelven. 

Entre las actividades que cumple CompTIA, una de las más 
importantes es la de las certificaciones profesionales, desarrollada 
con ayuda de la industria y que hace énfasis en estándares abiertos.

http://www.comptia.org/
http://www.comptia.org/
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En 2004 surgió el nuevo programa Security Certified Network 
Specialist que otorga la certificación CompTIA Security+, 
reconocida mundialmente del mundo como básica y 
fundamental para profesionales en seguridad. 

Esta certificación incluye una amplia gama de áreas de 
conocimientos sobre seguridad en redes y sistemas, ya que fue 
desarrollada con el apoyo del gobierno norteamericano y de las 
principales organizaciones mundiales especializadas en el tema.

Entre los aspectos importantes, se encuentran: encriptación, 
autenticación, control de acceso, ataques, seguridad en las 
telecomunicaciones y acceso remoto.

La certificación CompTIA Security+ es neutral, en el sentido 
que no está relacionada con los productos de ningún fabricante 
de hardware o software.
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The CompTIA Security+ certification tests for security knowledge 
mastery of an individual with two years on-the-job networking 
experience, with emphasis on security. 

The exam covers industry-wide topics, including communication security, 
infrastructure security, cryptography, access control, authentication, 
external attack and operational and organization security. 

CompTIA Security+ is taught at colleges, universities and commercial 
training centers around the globe. 

There are approximately 10,000 CompTIA Security+ certified 
professionals worldwide. 

CompTIA Security+ is an elective or prerequisite to advanced security 
certifications. 

The objectives of CompTIA Security+ were derived through input from 
industry, government and academia, a job task analysis, a survey of more 
than 1,100 subject matter experts and a beta exam with responses from 
subject matter experts around the world. 
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CompTIA Security+ Exam



109/126



110/126



111/126



112/126

Curso gratuito en línea para la certificación SECURITY+ 

https://www.cybrary.it/course/comptia-security-plus/
https://www.cybrary.it/course/comptia-security-plus/
https://youtu.be/53zermyQFv4
https://youtu.be/53zermyQFv4
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https://certification.comptia.org/certifications/pentest
https://certification.comptia.org/certifications/pentest
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Certificaciones profesionales
en redes inalámbricas

Certified Wireless 

Network Administrator

Certified Wireless 

Security Professional
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CWNA 
(Certified Wireless Network Administrator)

The CWNA certification is a foundation 
level wireless LAN certification for the 
CWNP Program. 

Your CWNA certification will get you 
started in your wireless career by ensuring 
you have the skills to successfully 
administer enterprise-class wireless LANs.
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CWSP certification will advance your 
career by ensuring you have the skills to 
successfully secure wireless networks 
from hackers.

CWSP 
(Certified Wireless Security Professional)
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Un nuevo programa de certificación en Tecnologías de Ingeniería 
en Comunicaciones Inalámbricas (WCET - Wireless Communication 
Engineering Technologies Certification) ha sido lanzado por la 
sociedad de comunicaciones de la IEEE (ComSoc). 

El programa de certificación WCET del IEEE ha sido 
específicamente diseñado para tratar la creciente demanda de la 
industria inalámbrica mundial, por profesionales con habilidades 
para resolver problemas prácticos en situaciones reales.

http://www.ieee-wcet.org

http://www.ieee-wcet.org/
http://www.ieee-wcet.org/
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Curso gratuito en línea para la certificación CCNA 

https://www.cybrary.it/course/cisco-ccna/
https://www.cybrary.it/course/cisco-ccna/
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CERTIFICACIÓN PCSI

En Venezuela existe la Certificación PCSI (Profesional 
Certificado en Seguridad de la Información), administrada por 
ASOVESINFO (Asociación Venezolana de Seguridad de la 
Información). Esta certificación avala los conocimientos y las 
credenciales de los profesionales que aspiren a desempeñarse 
como Auditor de Seguridad, Analista de Seguridad, Consultor de 
Seguridad, Especialista en Seguridad, Gerente de Seguridad 
(CISO) y cargos similares.

Las certificaciones internacionales 
representan excelentes 
credenciales para los aspirantes a 
buscar un buen empleo, pero 
todavía son poco comunes en países 
como Venezuela, entre otras 
razones por su costo en dólares y la 
dificultad del idioma. 

http://mendillo.info/PCSI
http://asovesinfo.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_information_security_officer
http://mendillo.info/PCSI
http://mendillo.info/PCSI
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Reflexiones finales sobre las certificaciones
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Oferta de Certificaciones en Seguridad Informática

Universidad Politécnica de Madrid - UPM (España)

Julio de 2016

En la actualidad, las certificaciones son la mejor manera de 
demostrar una especialización en determinados campos de las 
Tecnologías de la Información (TI). En este ámbito, hay gran 
cantidad de certificaciones profesionales y las de seguridad son 
de las más numerosas y más solicitadas en el mercado laboral. 

Las certificaciones en seguridad informática son una estrategia 
utilizada por la industria para establecer un estándar de 
formación y habilidades requeridas. 

Todo profesional de seguridad puede recurrir a certificaciones 
que avalen su conocimiento y experiencia, a nivel nacional e 
internacional. 
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En este estudio se muestra la oferta de certificaciones de 
seguridad del mercado y, además se realiza una clasificación de 
dichas certificaciones, acorde con la especialidad en las que son 
demandadas.

También se van a detallan datos estadísticos de profesionales 
certificados, oportunidades de trabajo y toda la información 
necesaria para las personas que deseen certificarse, como 
empresas y asociaciones que las proporcionan, tipos de 
exámenes, cuotas, requisitos que hay que cumplir y, una vez 
certificados, qué hay que hacer para mantener esas 
certificaciones. 

Es decir, en este trabajo se dispone de toda la información que 
podría necesitar una persona que quiera certificarse en 
seguridad de la información para elegir qué certificación es la 
que más se ajusta a sus necesidades. 

Descargar en formato PDF (85 páginas)

http://www.criptored.upm.es/descarga/CertificacionesDeSeguridad_ProyectoMESI2016.pdf
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Concluyó la presentación sobre

Certificaciones Profesionales 
en Seguridad de la Información

¡¡Muchas gracias por su atención!!

Ing. Vincenzo Mendillo

https://sites.google.com/site/vmendillo/

