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Existen varios comentarios en diversos blogs acerca de lo poco útil que pueden llegar a ser las 

certificaciones, sobre todo en TI.  Según estos comentarios el hecho de tener una certificación no 

implica que se vaya a ganar más dinero.  Por otro lado existen personas cuyos conocimientos y 

experiencia de ciertos temas es tan grande que supera, al de cualquier otra que haya conseguido 

una certificación.  

Personalmente creo que las certificaciones son algo muy útil, tanto para el conocimiento sobre 

productos o plataformas, como para las empresas, y más para las personas en su desarrollo 

profesional.  De todas formas coincido que no necesariamente poseer una certificación implica 

ganar más dinero y que existen personas que sin ser certificadas tienen un conocimiento 

muchísimo mayor. 

Lo cierto también es que muchas empresas obligan a su personal a certificarse y hoy en día, 

cuando reciben muchos CV’s de gente buscando encontrar trabajo, el contar con certificaciones 

significa que al menos esas personas, en cierto momento de su carrera estudiaron algo.  

Si usted está trabajando en Auditoría, Seguridad o Gobierno de TI y quiere fortalecer su línea de 

carrera, un buen comienzo es obtener alguna certificación que le otorgue un reconocimiento 

como un experto en su profesión.  En nuestro Blog siempre publicamos las certificaciones más 

buscadas de TI.   En este caso vamos a detallar aquellas más reconocidas en los ambientes 



anteriormente mencionados y que son ascépticas de cualquier empresa, marca o producto del 

mercado, con el link al organismo correspondiente.  

 

•  CISA: (siglas de Certified Information Systems Auditor) es una de las certificaciones más 

valoradas en las empresas. Creada por ISACA o (ADACSI en Argentina), esta certificación 

sigue operativa desde 1978 y exige contar con una experiencia profesional mínima de 

cinco años en Auditoría, Control y/o Seguridad de Sistemas de Información para obtenerla, 

o dos años de experiencia si posee una carrera superior, o una técnica y un máster. Se 

puede presentar al examen sin llegar a los cinco años de experiencia, aprobarlo, y una vez 

que se cumpla con los cinco años, realizar el trámite para obtenerla. La certificación CISA 

se apoya en la Norma ISO 17024:2003, no es solo de seguridad e incluye otros temas de 

auditoría más genéricos que siguen los lineamientos de los libros y la “visión” de ISACA.  

•  CISM: (siglas de Certified Information Security Manager), también de ISACA, se apoya en 

la Norma ISO 17024:2003 (al igual que el CISA) y a diferencia de la anterior, esta si se 

centra exclusivamente en la administración de seguridad de la información. La 

certificación se orienta más a gestión que a aspectos técnicos. Al igual que en el CISA se 

exigen cinco años de experiencia, que se pueden reducir a tres con una ingeniería superior 

o una técnica y un máster. 

•  CRISC: (siglas de Certified Risk & Information System Control). Es una certificación de 

ISACA creada en 2010, y destinada a reconocer las capacidades profesionales para diseñar, 

implementar y mantener sistemas de información para mitigar riesgos. La certificación 

requiere las mismas condiciones de CISA y CISM para su obtención (examen tipo test y 5 

años mínimos de experiencia). 

•  CGEIT: (siglas de Certified in Risk and Information Systems Control ). El gobierno de TI es 

una parte integral del gobierno corporativo y consiste en el liderazgo, las estructuras 

organizacionales y los procesos que aseguran que TI sostiene y extiende los objetivos y las 

estrategias de la organización. ISACA reconoce este cambio de énfasis en 1998, formando 

el IT Governance Institute (ITGI) para focalizarse en investigación original, publicaciones, 

recursos y eventos sobre Gobierno de TI y tópicos relacionados. Para apoyar y promover 

este importante despliegue, ISACA y el ITGI ofrecen un programa de certificación para los 

profesionales encargados de satisfacer las necesidades del gobierno de TI en una empresa.  

La certificación promueve el avance de profesionales que desean ser reconocidos por su 

conocimiento y experiencia relacionados con el gobierno de TI. 

•  A  través del programa de formación “Mastering CobiT”,  ISACA comenzó ha expedir en 

2006 Certificados en Fundamentos del Gobierno Corporativo de TI, basado en CobiT, 

conocidos oficialmente como certificados Cobit Foundation.  El Cobit Foundation 

Certificate, alumbrado en 2006, está  centrado de manera exclusiva, como su propio 

nombre indica, en el conocimiento básico del modelo CobiT. 

https://www.isaca.org/Pages/default.aspx
http://www.adacsi.org.ar/es/index.php


•  CHFI: (siglas de Computer Hacking Forensic Investigator) es una de las certificaciones 

más valoradas de EC-COUNCIL y que acredita a un investigador forense. Esta certificación 

se centra en garantizar que el profesional que la posea tiene, al menos, los conocimientos 

necesarios para extraer evidencias digitales de un escenario que puede comprender 

distintos sistemas de información. Lo bueno de ser una certificación de EC-Council, es que 

cuentan con la acreditación ANSI 17024, por lo que se garantiza que es una organización 

seria y que vela por unos procesos de certificación de alto nivel y valoración. La 

certificación se obtiene pasando un examen en inglés. 

•  CEH: (siglas de Certified Ethical Hacker) es otra certificación oficial de EC-Council 

orientada a acreditar a un profesional del hacking ético que se ocupe de la realización de 

intentos de intrusión en redes y sistemas. Es esta certificación, muy técnica si se compara, 

por ejemplo, con el CISM, se certifica que el poseedor tiene unos conocimientos bastante 

completos en seguridad informática, que van desde los ataques en redes de datos hasta 

ataques web y criptografía. 

 

•  CISSP: (siglas de Certified Information Systems Security Professional). Es una 

certificación de la International International Information Systems Security Certification 

Consortium (ISC)2, que tiene como objetivo reconocer a los profesionales con una 

formación en el área de seguridad de la información. Tiene un alcance genérico y abarca 

en su temario, bastante técnico, aspectos que van desde la criptografía y la seguridad de 

aplicaciones a aspectos legales y regulatorios. De las certificaciones exclusivas de 

seguridad, es una de las más valoradas. 

 

•  OPST: La certificación OPST (siglas de OSSTMM Professional Security Tester) del 

Instituto para la Seguridad y Metodologías Abiertas, ISECOM (desarrolladores de la 

metodología de seguridad OSSTMM) es una titulación orientada a certificar el 

conocimiento a nivel técnico para auditores de seguridad. Como es lógico se basa en la 

guía OSSTMM y en ella se tratan aspectos que van desde el uso de herramientas cono 

Nessus, Nmap o TCPDump hasta la auditoría de dispositivos Firewall, Router o IDS.  

Además de OPST, ISECOM tiene las siguientes certificaciones: 

•  OPSA: (OSSTMM Professional Security Analyst Accredited Certification): Orientada a 

liderar proyectos y equipos de seguridad de la información. 

•  OPSE: (OSSTMM Professional Security Expert Accredited Certification): Orientada a 

certificar expertos en seguridad bajo la metodología OSSTMM 

•  OWSE: (OSSTMM Wireless Security Expert) Orientada a certificar a expertos en 

seguridad Wireless 

http://www.eccouncil.org/
https://www.isc2.org/
https://www.isc2.org/
http://www.isecom.org/


 

•   GSE: La certificación GSE (siglas de GIAC Security Expert) de SANS, es probablemente la 

certificación más valorada a nivel internacional en Seguridad de la Información y una de 

las certificaciones más técnicas en seguridad. Para conseguir acceder al examen de GSE es 

necesario superar previamente las certificaciones GSEC - GIAC Security Essentials, GCIH – 

GIAC Certified Intrusion Handler y GIAC GCIA – GIAC Certified Intrusion Analyst, y al menos 

dos de ellas con una calificación “gold“.  

 

Qué brinda ISO respecto de certificaciones de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI ? 

En cuanto a seguridad de la información ISO tiene asignada dentro de los estándares ISO/IEC la 
serie 27000, que son estándares para la seguridad de la información. Concretamente la ISO/IEC 
27001 aprobada y publicada como estándar internacional en octubre de 2005, otorga la 
certificación SGSI.   En su Anexo A, contempla una lista con los objetivos de control y controles que 
desarrolla la ISO 27002 (anteriormente denominada ISO 17799) en cuanto a seguridad de la 
información con 11 dominios, 39 objetivos de control y 133 controles.  En este caso existe una 
certificación de Seguridad pero es a nivel de empresa y no personal. 

En lo referido a Gobierno de TI, existe la norma ISO/IEC 38500 publicada en junio de 2008, y 
basada en la norma australiana AS8015:2005. Su objetivo es proporcionar un marco de principios 
para que la dirección de las organizaciones los utilicen al evaluar, dirigir y monitorear el uso de las 
tecnologías de la información.  Sobre Gobierno de TI además de esta norma existen otros modelos 
(ver el artículo “Gobierno de TI”).  No hay certificaciones personales ni a nivel empresa. 

Con respecto a Auditorías podemos mencionar la norma ISO/IEC 17021-2 es un estándar 
destinado a ser utilizados por los organismos de acreditación para evaluar los sistemas de gestión  
aplicable a cualquier sistema de gestión, tanto de anteriores normas (ISO 9001:2000, ISO 14001: 
2004, etc.) como también de normas sectoriales derivadas, como seguridad alimentaria ISO 22000, 
seguridad de la información ISO/IEC 27001, así como con otras nuevas que puedan certificarse en 
el futuro.   Por otro lado la norma ISO 19011 proporciona directrices para los auditores de 
primera, de segunda y de terceros para sistemas de gestión de auditoría.  O sea, la norma ISO/IEC 
17021-2 es un estándar de requisitos destinados a ser utilizados por los organismos de 
acreditación para evaluar los sistemas de gestión de los organismos de certificación, mientras que 
la norma ISO 19011 proporciona directrices para los auditores para sistemas de gestión de 
auditoría.  
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http://www.sans.org/
http://pmqlinkedin.wordpress.com/about/it-governace/

