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¿Quién soy?
 Daniel Echeverri M.
 Autor del blog: thehackerway.com
 Autor de los libros:
Deep web, privacidad y anonimato.
Hacking con python
Python para pentesters
 Fundador de las iniciativas: THW Academy y THW Labs.
 Investigador de seguridad informática y pentester.
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El proceso, el autoconocimiento
y las decisiones
●

●

●

●

¿Qué profesión debo elegir?
¿Cuál es la que mejor se adapta a mis habilidades e
intereses personales?
¿La informática es realmente lo mio y estoy preparado
para en un futuro, integrarme en el mercado laboral
como un informático más?
…. ¿Mi actitud es la adecuada? ….
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¿Qué profesión debo elegir?
●

NO elijas una profesión porque con esa profesión “voy
a ganar mucho dinero”.
–

●

NO elijas una profesión porque es la que tus padres
piensan que es la mejor para ti.
–

●

ESO NADIE TE LO PUEDE GARANTIZAR.

TU SABES MEJOR QUE NADIE QUÉ COSAS SE TE DAN BIEN Y QUÉ
COSAS NO.

NO elijas una profesión porque es “la tendencia del
mercado” o porque hay “mucha demanda de
profesionales”.
–

LAS TENDENCIAS, AL IGUAL QUE LAS MODAS, SUELEN SER
PASAJERAS Y EN EL CAMPO LABORAL, SIEMPRE SERÁ PREFERIBLE
UN BUEN PROFESIONAL QUE DISFRUTE DE SU TRABAJO QUE UNO
MALO QUE SE HA EQUIVOCADO DE PROFESIÓN Y ODIA LO QUE HACE.
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¿Qué profesión debo elegir?
●

●

La informática es una profesión en la que es necesario
dedicar mucho esfuerzo y tiempo, es necesario ser
constante y tener paciencia, no siempre todo es tan
bonito como a veces nos lo pintan.
No solamente es importante tener aptitudes, sin una
buena actitud difícilmente se conseguirán buenos
resultados.

●

Elige una profesión que TE APASIONE.

●

Elige una profesión que TE MOTIVE.

●

Elige una profesión que AMES.
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¿Qué profesión debo elegir?
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¿Cómo lo consigo?
●

●

●

●

Bien. Así que, realmente quieres dedicarte a la
informática, no?
Elegir una buena universidad y obtener un título es un
buen inicio, pero es sólo el comienzo de un largo
camino que durará toda la vida.
Existen múltiples áreas de profundización: Redes,
administración de sistemas, programación, seguridad,
etc.
Si realmente sigues la “filosofía hacker” te sentirás
interesado por todas estás áreas y probablemente, iras
profundizando en todas ellas poco a poco.
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¿Cómo lo consigo? : Hacking
Your Attitude
●

Ingredientes necesarios para ser un buen profesional,
especialmente importantes en el campo de la
informática:
–

TENER PASIÓN: Que realmente te guste lo que haces.

–

SER CONSTANTE: Nunca sale a la primera, pero mola cuando tras 54321334
intentos funciona!

–

SER METODOLÓGICO: Seguir un patrón, un esquema de conducta que ayude
a cumplir con el objetivo planteado.

–

SER PACIENTE: Todo proceso requiere tiempo, no desesperes!

–

SER NOBLE Y HUMILDE: Confía en ti mismo, pero no te creas tan especial
porque has aprendido dos cosas, lo que desconoces es mucho más amplio y
abundante que lo que sabes.

–

SER ABIERTO Y AMABLE: Ojo con la arrogancia y la prepotencia! Todas las
personas pueden aportarte algo a nivel profesional y/o personal.
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¿Cómo lo consigo? : Hacking
Your Attitude
–

EVITA CHARLATANES: No te fíes de personas que hablan más de lo que
hacen. No permitas que te vendan “motos” o “biblias”, normalmente son
personas que pretenden aprovecharse de tu trabajo y esfuerzos. No importa
que seas un estudiante que busca una oportunidad laboral, VALORA TU
TRABAJO.

–

COLABORA EN PROYECTOS: Si son opensource, mejor! Es una muy buena
forma de desarrollar tus habilidades.

–

SI NO TE GUSTA, CAMBIA

–

TU PROFESIÓN ES IMPORTANTE, PERO NO LO ES TODO: Aprende otras
cosas que puedan ser de tu interés, desarrolla otras habilidades, fomenta tus
relaciones con la gente que te rodea y no descuides tus amistades.
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Soy un profesional ¿y ahora
qué?
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Soy un profesional ¿y ahora
qué?
●

Tengo dos grados universitarios, 5 masters, 20
cursos y hablo 4 idiomas.
–

●

●

Muy bien! Intenta no entrar en una empresa en
la que te paguen €700 (o menos) y en la medida
de lo posible, desempeña actividades de tu
profesión (No, conductor de Uber no cuenta).

No desesperes ni aceptes la primera mala oferta
que te hagan.
Hay que ganar experiencia, sí, pero en la medida
de lo posible intenta hacer que valoren tú trabajo.
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Soy un profesional ¿y ahora
qué?
●

●

●

No te quejes de que “no hay trabajo”, porque hay
muchos proyectos interesantes y actividades que
pueden ser beneficiosas para ti y la sociedad.
Si no encuentras una oportunidad, crea una!
Pensamiento lateral y creatividad (es más fácil
decirlo que hacerlo, pero eso es mejor que
simplemente quejarse).
Cree en ti mismo!
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Soy un profesional ¿y ahora
qué?
●

Ya tengo un trabajo y ahora quiero ganar
experiencia.
–

●

Bien, es un paso importante. Ahora debes
valorar si eso es lo que realmente quieres para
tu vida.

Para muchas personas trabajar por cuenta ajena
durante toda su vida ésta bien y se sienten a gusto
haciéndolo, pero no todas las personas son
iguales.
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Soy un profesional ¿y ahora
qué?
●

●

●

Si trabajas por cuenta ajena, aprovecha el tiempo
libre para estudiar y seguir perfeccionando tus
habilidades.
Si trabajas por cuenta ajena y llegas a un punto en
el que sientes que quieres un cambio, adelante! No
tengas miedo e inténtalo
La vida son 2 días, si no estás a gusto con tu
trabajo no desperdicies un día y medio en un sitio
en el que no eres feliz.
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Soy un profesional ¿y ahora
qué?
●

Si decides trabajar por tu cuenta, debes ser
consciente de dos cosas:
–

Planificarás tu propio tiempo y tu capacidad para
hacerlo correctamente determinará tu éxito o tu
fracaso.

–

Trabajaras probablemente más que un
empleado por cuenta ajena, pero probablemente
en actividades que te resulten más motivantes y
sobre todo, con la plena libertad de elegir lo que
quieres.
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¿Seguir mis pasos?
●

Si necesitas inspiración, lee sobre la vida de
grandes hombres a lo largo de la historia. Te doy
algunos ejemplos:
–

Nicolás Copérnico.

–

Galileo Galilei

–

Nikola Tesla

–

Charles Darwin
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¿Seguir mis pasos?
●

●

No pretendo ser un “ejemplo” para nadie,
simplemente soy una persona que sabe
exactamente qué es lo que quiere y lucha para
conseguirlo.
No pretendas seguir los pasos de nadie, crea tu
propio destino en base a tus aspiraciones y metas,
confía en ti mismo y fortalece tus habilidades
diariamente.
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Personas que crean y siguen
su propio camino

Pablo González
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Personas que crean y siguen
su propio camino

David Marugan
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Personas que crean y siguen
su propio camino

Lorenzo Martínez
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Personas que crean y siguen
su propio camino

“Kaotika”
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●

●

Per aspera, ad astra - Lucio Anneo Séneca
世上无难事， 只怕有心人 (Shìshàng wú nánshì, zhǐ pà
yǒuxīnrén)
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Gracias por su atención

