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Perfil: Analista de Ciber-Inteligencia 
Acerca de la Empresa 

cybiller es una empresa especializada en ciber-inteligencia y consultoría en materia de 
ciberseguridad para grandes organizaciones (gubernamentales así como de iniciativa privada) 
en Latinoamérica. Las soluciones y los servicios ofrecidos por la empresa ponen como énfasis 
la simplicidad y eficiencia de la operación, con enfoque en las capacidades núcleo de sus 
clientes y los objetivos que buscan lograr. 

Objetivo 

Gestionar y Administrar los servicios de Monitoreo de Seguridad Cibernética e Inteligencia 
Cibernética para los clientes de la empresa. 

Principales Funciones 

1. Gestión de campañas de concientización acerca de temas de Ingeniería Social, 
Phishing, y otras amenazas dirigidas al factor humano. 

2. Monitoreo y seguimiento a los eventos de Phishing, sitios apócrifos, uso indebido de la 
marca, fugas de información sensible, suplantación de identidad, y otras amenazas 
presentes en Internet o en otras redes y que pudieran comprometer la confidencialidad, 
disponibilidad y/o confidencialidad de la Información. 

3. Identificar y dar seguimiento a la atención de nuevas vulnerabilidades tecnológicas en 
los sistemas y activos expuestos a internet. 

4. Elaboración de reportes y comunicados acerca de campañas de cibercrimen, 
tendencias en el mundo de ciber-ofensiva, y estudio de casos de interés. 

5. Gestión de contenido para las redes sociales para la empresa (página de Facebook, 
LinkedIn) 

Capacidades Requeridas 

1. Conocimiento con conceptos clave de ciberseguridad (vulnerabilidades, exploits, 
hardening, ingeniería social, plataformas de seguridad informática como Firewalls, IPS/
IDS, DLP, Proxy, Email Gateway etc.) 

2. Conocimiento de HTML y desarrollo Web (habilidades de desarrollo nivel básico) 

3. Conocimiento con servicios de correo electrónico (Google Apps, Exchange, Office 365) 
y conceptos de SMTP, MIME, IMAP, POP3 etc. 
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4. Conocimiento de sistemas operativos de servidores y endpoint (Windows, Linux, Unix y 
MacOS) 

5. Conocimiento con bases de datos y SQL (nivel básico) 

6. Experiencia en la operación de plataformas de seguridad informática  

7. Inglés (nivel fluido, lectura escritura y oral) 

Habilidades Interpersonales 

1. Pensamiento creativo 

2. Atención a detalles  

3. Iniciativa y deseo de crecer profesionalmente 

4. Honestidad 

5. Responsabile 

6. Comunicación asertiva (escrita y oral) con clientes y proveedores 

7. Autodidacta 

8. Trabajo en equipo 

9. Trabajo orientado a objetivos 

10. Analítico 

11. Sentido de urgencia 

12. Organizado  

Perfil Académico 

● Ingeniería en Sistemas 

● Ingeniería en Informática 

● Ingeniería en Computación 

Experiencia Laboral 

● Deseado: Dos años de experiencia en área tecnológica 

● Deseado: Un año de experiencia en SOC / analista de ciberseguridad
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