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CAPÍTULO l 

¿Quieres ser un Be@CyberPro? 
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Be@CyberPro es un proyecto europeo 

que pretende ayudar a cerrar la brecha 

de género en el sector de la 

ciberseguridad. Hoy por hoy, la mayoría 

de los profesionales de la 

ciberseguridad son hombres, así que 

¿qué podemos hacer al respecto? 

 En primer lugar, nos gustaría 

hablarte de la ciberseguridad, es 

decir, de cómo protegerte a ti y a los 

demás de los ciberataques y las 

filtraciones informáticas. Incluso 

hemos creado un videojuego para 

que practiques tus habilidades de 

ciberseguridad. 

En segundo lugar, queremos que 

conozcas las diferentes posibilidades 

que ofrece una carrera de 

ciberseguridad. No todo consiste en ser 

un hacker. ¿Sabes cuántas cosas implica 

la ciberseguridad? 

Y, por último, hemos entrevistado a 

bastantes mujeres de varios países que 

trabajan en ciberseguridad. Su 

experiencia es tan variada e interesante 

que creemos que te verás reflejada en 

alguna (o algunas) de ellas. 

 

¿De qué va este libro? 

Queremos presentarte a algunas 

mujeres increíbles que trabajan en 

ciberseguridad y contarte sus historias 

para mostrarte cómo llegaron hasta allí. 

Muchas de ellas, cuando tenían tu edad, 

ni siquiera sabían que existía esa 

profesión. Ni siquiera querían trabajar 

en informática. 

Pero aquí están, ganándose la vida en 

un sector de futuro, compaginando su 

desarrollo profesional con su familia y 

sus aficiones, viajando y conociendo 

gente de todo el mundo. A nosotras nos 

parece un mundo apasionante y 

creemos que a ti también. 
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CAPÍTULO 2 

Conoce a las profesionales 
 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo 
conoceremos a mujeres 
increíbles que trabajan 

en ciberseguridad y 
compartirán su éxito 

con nosotros 
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“He tenido muchísima suerte porque las empresas en las que he 

trabajado requerían gente que tuviera conocimiento acerca de 

comunicación y seguridad. 
 

 

 
 

Selva se dedica a la ciberseguridad 

casi desde el inicio de su carrera. 

Estudió ciencias de la comunicación 

y siempre lo combinó con trabajo 

para pagarse los estudios. La parte 

más técnica de su trabajo la 

aprendió más a través de la 

experiencia que por formación. 

Realmente no le resultó muy 

complicado adentrarse en el ámbito 

de la ciberseguridad porque las 

empresas demandaban personal 

con su perfil. “He tenido muchísima suerte 

porque las empresas en las que he 

trabajado requerían gente que tuviera 

conocimiento acerca de comunicación y 

seguridad” 

Cuando se inició no había estudios 

reglados acerca de ciberseguridad por lo 

que aprovechó del trabajo con 

compañeros con conocimientos y 

experiencia, así como de la realización de 

cursos de especialización. 

 

 

  Selva Orejón - ESPAÑA  

• Directora ejecutiva de onBRANDING, experta 

legal en identidad digital, SOCMINT, OSINT, 

PRIVINT y reputación online. 

• Selva estudió Ciencias de la Comunicación, 

Publicidad y Relaciones Públicas. 

• Es miembro de la National l Cyberleague GC, con 

20 años de experiencia laboral en 

Ciberseguridad. 

•  
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 A lo largo de su carrera se ha formado 

de forma autodidacta y buscando 

siempre contactos de personas que 

supieran más y que pudieran enriquecer 

su visión. El trabajo en equipo, la lectura 

y la búsqueda constante han la base de 

su aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Un incidente cuando vivía en Berlín en 

2009 como responsable de España y 

Latinoamérica de una red social 

(SchulerVZ entonces, llamada ahora 

Studivz) provocó que iniciara su 

andadura en ciberseguridad. En una 

rueda de prensa se defendió la red 

social como la más segura y a prueba 

de hacker y no tardaron en tumbarla.  

La red social estuvo 15 días off line 

secuestrada y todo fue retransmitido 

en directo en YouTube. El joven hacker 

que extorsionó a la empresa fue 

detenido y se suicidó en prisión días 

después. 

Todo esto supuso un escándalo 

mediático tremendo que generó 

mucha desconfianza a los 

usuarios y un impacto a nivel 

económico de reputación y 

personal importante.  

 

 

Este suceso supuso un antes y un 

después en la vida de Selva y le llevó a 

enfocar toda su atención en el ámbito 

de la reputación digital. 

A partir de entonces comenzó a trabajar 

en la gestión de crisis de comunicación 

porque las empresas en las que había 

trabajado habían tenido problemas de 

privacidad o seguridad de su 

información. Esto tenía una consecuencia 

reputacional; “teníamos que trabajarlo 

desde el área de comunicación junto con 

los departamentos de seguridad 

corporativa”.  

Su trabajo ha ido evolucionando junto 

con la normativa internacional que se ha 

ido “antes se hacían ataques de 

metralleta, la legislación ha ido 

evolucionando y con ello los hackers han 

tenido que buscar el modo de hackear 

legalmente el sistema. 

 Pero aún queda un camino enorme para 

que exista la complicidad por parte de las 

redes sociales y las plataformas que 

custodian nuestra información. Ha 

cambiado mucho y le queda una vida 

entera para cambiar”.  

Podría decirse que se ha profesionalizado 

el ataque y la defensa, y el recorrido que 

aún queda por delante deja un sector en 

pleno crecimiento que cambiará mucho 

en los próximos años.  

Selva manifiesta que ser mujer en este 

ámbito de trabajo ha sido una ventaja. 
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Esta diversidad de perfiles aporta 

mucha riqueza al sector y permite 

afrontar problemas desde distintas 

perspectivas, por ello es muy habitual 

que se trabaje en equipos 

multidisciplinares. Como bien dice Selva, 

 

 
 
 
 

Comprender esto ayuda a ir más allá del 

estereotipo de la ciberseguridad 

vinculada únicamente a lo tecnológico y 

a la cultura hacker.  

 

Al respecto de los estereotipos y el 

desconocimiento de los perfiles 

profesionales que trabajan en 

ciberseguridad, la propuesta de 

Selva para que se conozca mejor el 

sector consiste en acercar los 

ámbitos tecnológicos a cuestiones 

del día a día a través de las redes 

sociales y los medios de 

comunicación.  

 

La divulgación y el asesoramiento 

para los videocreadores de ficción 

para desmitificar el perfil del hacker 

ayudarían también a conocer con 

mayor claridad en qué consiste el 

trabajo que se desarrolla en una 

unidad de investigación tecnológica, 

una empresa dedicada a la 

reputación digital o las unidades de 

ciberdelincuencia de los cuerpos de 

seguridad.  

 

 

 

 

Por eso hace un tiempo que ha decidido 

asistir anualmente a la Semana Negra de 

Gijón, el encuentro que reúne a escritores 

y escritoras de novela negra.  

 

Para poder decidir qué estudiar al acabar 

el instituto o a qué dedicarse en un 

momento dado es preciso conocer la 

realidad de las opciones que existen y 

tener claro qué nos gusta y dónde 

queremos invertir tiempo. Ante nuestra 

pregunta de dónde se encontrará más 

trabajo en el sector Selva menciona 

psicología y criminología como ámbitos de 

trabajo que serán muy requeridos en 

estos próximos años, lo que ayuda a tener 

una visión más amplia de los perfiles 

demandados más allá de lo más 

puramente tecnológico.  

 

Desde la empresa onBRANDING en la que 

es directora ejecutiva se trabaja con 

víctimas de ciberataques y es preciso 

tener empatía y una comunicación fluida 

con los clientes. Al fin y al cabo, están 

ofreciendo un servicio de asistencia en 

momentos de crisis. Cuando le 

preguntamos acerca de lo mejor y peor de 

su trabajo nos dice:   
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En cuanto a los consejos que ofrece 

acerca de cibersegruidad para cualquier 

usuario o usuaria habitual de redes 

sociales o de la Red en general, aconseja 

trabajarse la identidad digital para 

colarse en las búsquedas de las 

empresas para hacerse visibles porque 

ayuda muchísimo profesionalmente. 

Aunque pensemos que tan solo somos 

estudiantes y podemos aportar poco, 

puede ser interesante ir enfocando los 

perfiles de algunas redes sociales hacia 

el ámbito que se desee trabajar 

compartiendo información relacionada o 

incluso trabajos realizados en el ámbito 

escolar.  

 

A parte de este consejo muy vinculado a 

la proyección profesional, considera que 

es esencial tener muy claro que es 

preciso denunciar el acoso o ciberacoso 

y saber cómo solicitar que eliminen tu 

información de la Red además del factor 

de doble verificación para poder ser 

internautas seguros.  

 

De hecho, en la actualidad la ciberseguridad de 

los usuarios es una asignatura pendiente 

incluso para quienes están más expuestos.  

 

Con la digitalización masiva debida a la crisis 

del Covid cree que “La sociedad se ha dado 

cuenta de que estamos más vulnerables de lo 

que pensábamos” por lo que nos hemos dado 

cuenta del desconocimiento y falta de 

competencia digital en este sentido.  

 

Tan solo nos queda esperar que esta situación 

haya sido una excusa para ponernos al día y 

adquirir hábitos positivos en el uso de la Red y 

de nuestra información, además de para 

conocer con mayor amplitud qué es la 

ciberseguridad y quienes trabajan en este 

sector.  

 

Selva nos ha aportado una visión muy amplia 

acerca del trabajo en ciberseguridad y cómo 

ha ido evolucionando en estos años. Aún 

queda mucho por hacer y evolucionar en este 

ámbito de trabajo. 
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Desde que comenzó a trabajar y durante 

el desarrollo de su carrera profesional, 

Eva confiesa haber tenido suerte de 

trabajar en empresas dónde no han 

encontrado problema por el hecho de ser 

mujer.  

Nos comenta que “yo no he sentido 

ningún tipo de problema por ser una 

mujer frente a un nombre, a pesar de 

trabajar en un área más de tecnología, 

que sí que es cierto que ahora mismo hay 

más proporción de hombres que de 

mujeres”.  

Respecto a la presencia de mujeres en 

ciberseguridad y en general en 

telecomunicaciones, Eva aboga más por 

un “tema generacional” para explicar la 

baja presencia de mujeres, y cree que, a 

pesar de que cuando ella estudió 

Telecomunicaciones también había poca 

 

 

 

presencia femenina, cree que “esta tendencia 

puede estar cambiando” y que “espero que esta 

tendencia sigue así y cuanta más gente quiere 

aportar cosas mejor”. 

Para Eva, el hecho de ser una persona 

decidida y haber contado con el apoyo 

de su familia ha sido muy importante, 

según comenta.  

Además, se siente reforzada por el hecho 

de poder ir cada día a trabajar en lo que 

le gusta, teniendo también la posibilidad 

de investigar sobre los nuevos aspectos 

a resolver en el día a día, lo cual le 

resulta estimulante.  

Si bien no es capaz de identificar 

aspectos negativos concretos, cree que 

tener un entorno familiar donde se 

refuerza el uso de la tecnología, parece 

ser importante.  

 

 

 

 

  Eva Suárez - SPAIN  

Eva Suárez se define como una persona "bastante 

decidida". Siempre estuvo convencida de que quería 

estudiar una carrera técnica. 

Siempre ha trabajado en el campo de las 

telecomunicaciones. 

Al principio estaba más orientada a la comunicación en 

red; después hizo un máster especializado en 

ciberseguridad que le abrió las puertas de esta 

profesión. 



30 

 

 

 

 

Respecto a las chicas que se 

pueden plantear formarse en 

ciberseguridad, cree que es 

importante que este ámbito se 

refuerce desde una edad temprana 

en los colegios, dando a conocer la 

importancia de la tecnología y la 

ciberseguridad tanto como la de 

cualquier otra área “cuanto antes 

lo conozcas, tendrás esa capacidad 

para elegir”.  

Eva también hace referencia al 

papel que juegan los profesores en 

el colegio y en el instituto para 

potenciar la participación de las 

chicas en carreras de ciencias y en 

el bachillerato tecnológico.  

Como anécdota, nos cuenta la 

dificultad de contar con el apoyo 

de los profesores de esta área, al ir 

a preguntar su opinión sobre el 

acceso a este tipo de carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva también comenta que es necesario 

ofrecer una formación reglada a las 

chicas en edades tempranas que se 

interesen por el mundo de la tecnología, 

ofreciéndoles un conocimiento profundo 

del área. 
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CAPÍTULO 3 

¿De qué va la ciberseguridad? 
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¿Para qué sirve la 
ciberseguridad? 

Desde 2010, ha habido un flujo 

constante de noticias inquietantes sobre 

cuestiones de privacidad: Wikileaks, 

Cambridge Analytica, el referéndum del 

Brexit, las elecciones estadounidenses 

de 2016, así como filtraciones periódicas 

de información privada y personal de las 

redes sociales de cientos de miles de 

personas. 
 

 Esta cuestión se puso de manifiesto 

durante la pandemia mundial provocada 

por el COVID 19. Durante el bloqueo, casi 

todo tuvo que hacerse en línea. Las 

escuelas, los institutos de enseñanza 

superior y las universidades se pasaron 

al aprendizaje en línea.  

Sectores enteros de la economía también 

empezaron a trabajar a distancia e incluso 

los eventos sociales se trasladaron a 

Internet. 

Los programas de videoconferencia y de 

intercambio de archivos, como Zoom, Jitsi, 

Google Meet y Microsoft Teams, se 

convirtieron en algo esencial para todos, 

desde los oficinistas hasta las familias con 

niños pequeños. La ciberseguridad 

consiste en hacer que todo el mundo 

pueda hacer todas estas cosas de forma 

segura.  

Se trata de los procesos y las prácticas 

diseñadas para proteger las redes, los 

dispositivos, los programas y los datos de 

ataques, daños o accesos no autorizados. 
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¿Para quién es la 
ciberseguridad? 

¡La respuesta es – everybody! 

Absolutamente todo el mundo 

necesita tener al menos una 

comprensión básica de la 

ciberseguridad. En el mundo en que 

vivimos hoy en día, las tecnologías 

de la información y la comunicación 

(TIC) son simplemente parte de la 

vida cotidiana, sin importar la edad 

que tengas o lo que hagas. Y su 

papel no hará más que aumentar. 

Hace tiempo, si querías ingresar 

dinero en el banco, tenías que ir 

físicamente. O, si querías comprar 

algo, tenías que ir a una tienda. Se 

interactuaba directamente con una 

persona y no tenías que dar 

ninguna información personal. 

¿Alguna vez has dado a un 

dependiente tu dirección y número 

de teléfono para comprar un par de 

zapatos? Si hacías una fotografía, la 

imprimías y no había copias, a no 

ser que las hicieras tú. Hoy en día 

podemos hacer todas estas cosas 

con un dispositivo que llevamos en 

el bolsillo y toda la información se 

guarda en varios lugares. Por lo 

tanto, todo el mundo tiene que 

entender a quién le da la 

información y qué pasa con ella, 

tanto si trabajas en ciberseguridad 

como si no. 

 

 

 

 

Así pues, sabemos que la ciberseguridad 

es importante y podemos adivinar 

fácilmente que es un sector que no hará 

más que crecer. De hecho, nunca ha 

habido un mejor momento para hacer 

carrera en la ciberseguridad. Hoy en día la 

ciberseguridad puede ser el campo 

profesional de más rápido crecimiento. 

¿Por qué entonces, a pesar de todo esto, 

todavía no hay suficientes personas 

dedicadas al trabajo de ciberseguridad 

para satisfacer la demanda? 

¿Para quién es la carrera de 

ciberseguridad? ¿En qué piensas cuando 

te imaginas a un profesional de la 

ciberseguridad? ¿Piensas en una mujer? 

Seguramente no. ¿Te has imaginado a un 

hácker solitario con capucha en una 

habitación oscura? 

Este estereotipo se ha utilizado con tanta 

frecuencia en los medios de comunicación 

para representar el sector de la 

ciberseguridad que suele ser lo que nos 

viene a la mente. No solo es poco realista, 

sino que también es perjudicial. Además, 

suele ser un hombre, por lo que 

claramente no refleja lo que a las chicas 

les gustaría ser en el futuro. 
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En realidad, hay una gran variedad 

de perfiles profesionales en el 

sector: arquitectas de seguridad 

que construyen el sistema de 

seguridad de una empresa, 

investigadores forenses digitales 

que procesan los datos de un caso 

que se está investigando, directoras 

de seguridad que incorporan la 

seguridad a los objetivos del 

negocio, ventas, marketing... Y 

trabajos en los que aún no hemos 

pensado. 

 

En 2017, el Centro de 

Ciberseguridad y Educación hizo 

una encuesta a 4.001 jóvenes de 

Reino Unido, Estados Unidos, 

Francia, Alemania, Italia, España, 

Israel y Países Bajos. A partir de los 

resultados, predijeron una escasez 

de 1,8 millones de trabajadores de 

seguridad de la información para 

2022. Por si fuera poco, el 90 % de 

los que existen son hombres, 

mientras que casi el 60 % de los 

licenciados que salen de la 

universidad cada año son mujeres. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Según el estudio, una de las razones 
por las que las chicas no se sienten 
atraídas por el sector es que no hay 
suficientes modelos femeninos en 
ciberseguridad que inspiren a las 
chicas. De hecho, según Janice 
Richardson, asesora principal de 
European Schoolnet, "la mayoría de 
los jóvenes (un 69 %) nunca han 
conocido a nadie que trabaje en 
ciberseguridad, y mucho menos a 
una mujer que trabaje en el sector 
(solo el 11 % ha conocido a una). 
Pero, cuando lo hacen, su opinión 
cambia, y el 63 % de las mujeres 
jóvenes tienen una visión más 
positiva de la ciberseguridad".
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CAPÍTULO 4 

¡En eso consiste la ciberseguridad! 
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Si has leído con atención 

todas estas historias, hay 

dos resultados posibles: o 

bien no sabías nada de la 

ciberseguridad y te ha 

parecido una profesión apasionante (o al 

menos eso esperamos), o bien has oído 

hablar de ella, pero tu percepción ha 

cambiado. 

La ciberseguridad es un sector moderno 

y muy variado: hay trabajo en equipo y 

contacto con el público, colaboración con 

gente de todo el mundo, recogida de 

datos... pero el diseño también 

desempeña un papel muy importante. Es 

una de esas áreas de la nueva economía 

que va a seguir creciendo, y tú puedes 

desarrollarte con ella. 

Como puedes ver, no hay una única 

forma de abordar la ciberseguridad. No 

es necesario ser una hácker consumada. 

Las matemáticas son útiles -siempre lo 

son-, pero hay muchas otras cosas que 

puedes hacer. Piensa en ello. Aprende. 

Investiga. 
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En beacyberpro.eu encontrarás  

toda la información 

que te haga falta. Estamos a tu 

disposición. 

¿Quieres saber más? 
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SOCIOS  
 
 
 

Universidad Europea de Madrid 
(España) 

• Eva Jiménez García 
• Gonzalo Mariscal Vivas 
• Javier Fernández Collantes 
• Luis Antonio López Fraile 
• Sara Esteban Gonzalo 
• Sonia Martínez Requejo 

 
 
 
 
 

Colegio JOYFE (España) 
 
 
 
 
 
 

Munster Technological University 
(Irlanda) 

 
 
 
 

 
European Software Institute – Center Eastern 
Europe (Bulgaria) 

• Christina Todorova 
• Pavel Varbanov 
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SOCIOS  
 
 

 

The Irish Computer Society 
(Irlanda) 

• Liz Mc Carthy 
 

 

PROMPT-H LTD 
(Hungría) 

• Annamaria Kacsur 
 

 

SZÁMALK-Szalézi Vocational and Technical School 
(Hungría) 

• Ildikó dr Sediviné Balassa 
• Gabriella Kőhegyi 

 

 

University of Alcala 

(España) 

• Maite Villalba Benito 
• Luis Fernández Sanz 
• Ana Castillo 
• Inés López Baldominos 
• Vera Pospelova 

 
 

 

125th High School «Boyan Penev» 
(Bulgaria) 
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