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¿Qué vamos a contar?
- Qué es un hacker y porqué necesita una mochila.
- Qué cosas físicas hay que meter en la mochila.
- Qué cosas no visibles también deben estar en la mochila.
- Por qué nuestra experiencia personal nos lleva a pensar que todo
esto es necesario en la mochila.
- Recoge (olvida) todo lo anterior y confecciona tu propia mochila.

¿QUÉ ES UN HACKER?

HACKER:
Dícese del profesional de la seguridad informática que se desvive
por dar lo mejor de sí, que siempre busca ir más allá aplicando el
pensamiento lateral, que demuestra su constante hambre de
conocimiento y afán de superación para resolver problemas por el
bien común.

¿POR QUÉ UNA MOCHILA?

En la mochila se puede transportar todo lo que necesita un hacker
Ordenador
(con pegatinas)

Sudadera
(con capucha)

Gadgets varios

Si tienes todo eso en tu mochila...
Ya eres un
hacker

AHORA EN SERIO, ¿POR QUÉ UNA MOCHILA?

Iniciamos el camino.
Motivación: ¿Por qué quieres estudiar ciberseguridad? ¿estás
seguro?¿realmente te gusta o es porque mola ser 3l1t3? Aunque
parezca una tontería esto es importante.
Actitud: Debes ser constante, metódico y adaptarte a cualquier
situación. Esto te ayudará mucho en una situación real.

Pregunta a tu alrededor: antes de avanzar, pregunta a gente que
conozcas del sector, habla con ellos, que te den su visión; esta
profesión es fundamentalmente vocacional, vas a dedicar muchas
horas a aprender, necesitarás superarte cada vez y no siempre
saldrá todo bien.

CIBERSEGURIDAD

Cómo empezar en ciberseguridad.
Hay muchas rutas diferentes en las que puede especializarse,
desde el análisis forense de dispositivos móviles, respuesta a
incidentes, pentesting, seguridad del endpoint, formación y
concienciación, etc.

No te preocupes si no sabes qué camino tomar al principio.
Dedícate un tiempo a experimentar, cacharrear y descubrir qué se te
da bien. Con el tiempo tus intereses te guiarán en tu camino.

Comienza por lo básico y crece con el tiempo (aprender en
ciberseguridad lleva mucho tiempo y esfuerzo). Lo que aprendas
ahora, serán los cimientos de tu carrera, el autoaprendizaje será
clave durante toda tu carrera.
“La clave no es sólo una formación técnica, sino tu predisposición y
deseo de aprender cómo funciona la tecnología
nunca dejes de jugar y aprender”

Llenando la mochila.
Ordenador: Es importante que dispongas de un ordenador con, al
menos, 8GB de RAM y un buen procesador que te permita “levantar”
alguna que otra máquina virtual.

Gadgets: dependiendo de cuál sea tu camino, poco a poco, irás
acumulando dispositivos que te ayudarán a realizar mejor tu trabajo:
SDR’s, dispositivos wifis, usb’s, aplicaciones, gadgets, etc.

Libros: vas a necesitar leer mucho, pero mucho mucho, porque en
esta profesión nunca dejarás de aprender. Tendrás que estar siempre
al día de las tecnologías emergentes, de las TTP (Técnicas, Tácticas
y Procedimientos) que utilizan los ciberdelincuentes.

Encuentra tu propio camino.
Security Engineer: el rol de un ingeniero de seguridad es
ayudar en la respuesta a incidentes; crear, implementar y
supervisar controles que ayuden a luchar contra los
ciberincidentes.
Arquitecto de Seguridad: diseña, crea e implementa
políticas de seguridad en la infraestructura de la
organización. También implementa sistemas de seguridad
para combater ataques como DoS, MitM, Phishing, etc.
Consultor de seguridad Informática: un consultor de
seguridad es como un asesor que ayuda a las
organizaciones a implementar las mejores prácticas,
análisis de riesgos y evaluaciones de seguridad
Pentester: es el profesional encargado de la realización de
tests de intrusión que ayuden a las empresas a conocer sus
puntos débiles para después aplicar controles de seguridad
que protejan sus infraestructuras.

¿Qué habilidades debo aprender?
Lenguajes de Programación: es importante
que conozcas cómo programar
pseudocódigo, funciones, instrucciones
repetitivas, bucles, etc. Aprende si puedes
más de un lenguaje de programación:
Python, Golang, C#, Scripting (bash,
powershell).

Comunicaciones (redes): es importante que
tengas conocimientos de redes: topologías
de red, modelos OSI, protocolo TCP/IP,
protocolos de enrutamiento (OSPF, BGP,
RIP, etc), SNMP, etc.

Sistemas Operativos: aprende cuáles son
los principales sistemas operativos, sus
comandos básicos, la gestión de
aplicaciones y paquetes, sus procesos,
gestión de memoria CPU, disco... Instálate
VMs y trastea todo lo que puedas con ellos.

Conocimiento pluridisciplinar: No basta
con tener solo skills técnicos, conocer y
aplicar el marco regulatorio, es fundamental
hoy en día. Además, también será necesario
aprender a gestionar y comunicar
adecuadamente ante una situación de crisis.

Crea tu propio un laboratorio.

ONT operador
(sin router del operador)

Switch PoE
24 Puertos (diversas VLAN)

HP Microserver Gen8
16 GB RAM
4 TB HDD

MiniServer RF security
(Proyectos Radios + Satélite)

Crea tu propio un laboratorio.

Crea tu propia INTERNET.
Puedes replicar en un entorno controlado un
mini-internet donde simular ataques y
defensa con amigos:
• Despliega tu propio firewall.
• Despliega tu propio DNS con tu .tld propio.
• Despliega una VPN con tinc entre todos tus
amigos.
• Despliega servidores (fileserver, git, servidor
web, etc).
• Móntate máquina vulnerables para probar a
atacarlas.
• Aprende a detectar los ataques y a aplicar
medidas de protección.

Investiga, pruebas cosas, aprende a ver cómo funcionan.

Lee mucho, pero mucho mucho.
FEEDS RSS: Selecciona los blogs que más
te gusten y busca una aplicación para leer
las noticias de forma cómoda en tu móvil o
tablet. Aplicaciones OpenSource como
TinyTiny RSS o Fresh RSS son una buena
oportunidad para probar tus habilidades con
sistemas y servidores.

TWITTER: En Twitter hay mucha gente que
comparte conocimientos constántemente,
publican sus posts, ponen noticias y
novedades. Puede ser una buena fuente de
información para empezar a investigar.

FOROS: Existen foros especializados donde
la gente expone sus dudas, leelos porque
seguro que muchas de tus dudas ya están
ahí. Además es una buena oportunidad para
que conozcas a gente con tus mismos
intereses.

CONFERENCIAS: Casi todos los congresos
suelen grabar las conferencias. Si no puedes
asistir a los congresos, los vídeos de
YouTube pueden ser tus mejores clases.
Aprovecha cualquier hueco para formarte y
de paso practicar el inglés.

Y haz todo tipo de cosas. Curiosea, participa, aporta.
EVENTOS. Da charlas, comparte tu conocimiento. Organiza jornadas o colabora con
organizadores de jornadas, te permitirá acercarte al sector.

REPOSITORIOS. Comparte tu código, proyectos e investigaciones con la
comunidad.

BLOG / RRSS. Crea tu propio blog o comparte información
de valor en tus redes sociales para posicionarte como una
persona entendida en la materia.

Crea y cuida tu red de contactos.
NO acumules números/seguidores. Conecta y
conoce a las personas.
Aporta contenidos de valor a tu red.
Interactúa, comenta, comparte, felicita, aconseja,
ayuda.
¡Potencia la parte SOCIAL de las redes y practica
el networking activo dentro y fuera de Internet!

Y además de todo esto… debes llenar tu mochila ‘interior’.
Encuentra tu valor diferencial.
Piensa qué te hace único y para
eso mira en tu interior y pregunta
a los demás.

MISIÓN

VISIÓN

Tu objetivo
en la vida

Tu sueño
profesional

VALORES
Habilidades
con las que te
identificas

Debes destacar del resto aportando valor
A tu vocación, formación, conocimientos
y herramientas en la mochila, debes
sumarle más cosas:
- Competencias.
- Valores.
- Actitud.
- Pasión por lo que hagas.

¿Qué competencias profesionales se valoran más?
ADAPTABILIDAD: Capacidad de ajustarse para alcanzar determinados objetivos cuando se producen

cambios, dificultades o aparecen nuevas circunstancias.
ANÁLISIS DE PROBLEMAS: Saber identificar problemas, diagnosticar sus causas y coordinar soluciones.

APRENDIZAJE CONSTANTE: Poder incluir y asimilar nueva información y conocimientos de manera

continuada y saber aplicarla eficazmente. No dejar nunca de aprender.

AUTOGESTIÓN: Capacidad organizativa, saber establecer prioridades usando el tiempo de forma eficiente.

¿Qué competencias profesionales se valoran más?
CREATIVIDAD / PENSAMIENTO LATERAL: Capacidad para buscar soluciones, resolver problemas o

ingeniar alguna cosa de forma imaginativa.
HABILIDADES COMUNICATIVAS: Hay que saber expresarse correctamente, de manera convincente y

saber adaptar el discurso tanto oral como escrito a la persona a la que nos dirigimos.
LIDERAZGO: Tener habilidades para influir en la manera de pensar o de actuar de otras personas y

saber tomar la iniciativa. NO confundir nunca liderazgo con saber mandar.
TRABAJO EN EQUIPO: Marcada disposición para saber trabajar como miembro de un grupo, hay que

saber cooperar con distintos tipos de personas desarrollando un amplio sentido de compañerismo.

¿ALGÚN CONSEJO MÁS PARA
PERSONALIZAR LA MOCHILA?

Sé coherente entre cómo eres y cómo dices que eres.
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Sé profesional pero también muéstrate humano. Empatiza.

Sé humilde, frena el ego.

ENDIOSAMIENTO
PREPOTENCIA
SOBERBIA
ORGULLO
VANIDAD
EGOÍSMO
ALTANERÍA

Siempre habrá alguien
que sepa más que tú.
Hoy no pero tal vez
mañana necesites
ayuda de alguien para
algo.

Sé agradecido en el camino porque no podrás llenar solo

¡tu mochila!

GRACIAS

@CybercampES
#CyberCamp19

