
Para garantizar que los candidatos posean los antes mencionados conocimientos, habilidades y 
destrezas, la credencial CyberSAFE CBS-410 los probará en los siguientes dominios con las 
siguientes ponderaciones:

Objetivos del examen

% de ExaminaciónDominio

Total 100 %
28 %
24 %
32 %
16 %1.0 Cumplimiento

2.0 Ingeniería social
3.0 Protección de datos y dispositivos
4.0 Seguridad online y acceso remoto

La información que sigue está destinada a ayudarlo a prepararse para su credencial de evaluación CertNexus
Esta información no representa una lista exhaustiva de todos los conceptos y habilidades que se le pueden 
realizar durante la evaluación. Los dominios, identificados previamente e incluidos en la lista de objetivos, 
representan las grandes áreas de contenido cubiertas en la prueba. 

Los objetivos dentro de esos dominios representan las tareas específicas asociadas con el uso seguro de
dispositivos informáticos en los que se realizará la prueba. La información más allá de los dominios y objetivos 
es destinado a proporcionar ejemplos de los tipos de conceptos, herramientas, destrezas y habilidades que se 
relacionan con los dominios y objetivos correspondientes. 

Estos ejemplos no necesariamente se correlacionan uno a uno con el contenido cubierto en su programa de 
capacitación o en su prueba. CertNexus recomienda encarecidamente que estudie de forma independiente 
para familiarizarse con cualquier concepto identificado aquí con el que no está familiarizado antes de realizar 
la evaluación.

CyberSAFE CBS-410
INTRODUCCIÓN A CERTNEXUS

CertNexus es un organismo de certificación independiente del proveedor que proporciona certificaciones de tecnolo-
gías emergentes y micro credenciales para profesionales de negocios, datos, desarrolladores, TI y seguridad. 
La misión de CertNexus es para ayudar a cerrar la brecha de habilidades globales de tecnología emergente al tiempo 
que proporciona a las personas un camino hacia carreras gratificantes en seguridad cibernética, ciencia de datos, 
ética de datos, Internet de las cosas y Inteligencia artificial (IA) / Machine Learning.
Confiamos en nuestros expertos en la materia (SME) para que brinden su experiencia en la industria y nos ayuden a 
desarrollar estas credenciales participando en un análisis de tareas de trabajo, desarrollo de elementos de examen y 
determinando la puntuación de corte. También dependemos de los profesionales en el campo para participar en una 
encuesta sobre el trabajo.
Análisis de tareas y pruebas beta para garantizar que nuestras certificaciones validen conocimientos y habilidades 
relevantes para la industria.
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Objetivo 1.1 Identificar los requisitos de cumplimiento de seguridad de la organización.

Dominio 1.0  Cumplimiento

•Tipos de requisitos de cumplimiento de la organización
• Política de contraseñas
• Política de uso de Internet
• Protección de datos
• Información de identificación personal (PII)
• Información de salud personal (PHI)
• Política de uso aceptable (AUP)

• En el sitio vs. remoto
• Equipo
• Recursos compartidos (contraseñas, buzones, etc.)
• Diferenciación de funciones laborales

• Políticas de las instalaciones
• Acceso de empleados/visitantes
• Requisitos de la insignia
• Políticas clave

• Ramificaciones del incumplimiento

Objetivo 1.2 Identificar los requisitos de cumplimiento legal.

• Tipos de requisitos de cumplimiento legal
• Reglamento/ley

• HIPAA
• Medias
• RGPD
• NISD
• directiva de privacidad electrónica

• Consecuencias jurídicas del incumplimiento

Objetivo 1.3 Identificar los requisitos de cumplimiento de la industria.

• Ejemplos de requisitos de cumplimiento de la industria
• PCI DSS
• ISO 27001
• NIST

itokcentermex

Puntaje de aprobación: 80% o 20/25 artículos
Duración: Estimada de 20 a 45 minutos, los candidatos pueden repetir tantas veces como deseen.
Opciones de examen: en línea a través de la plataforma CHOICE o a través de eLearning.
Formatos de elementos: Opción múltiple/Respuesta múltiple

Candidato objetivo:
Esta credencial está diseñada para todos los usuarios de computadoras, dispositivos móviles, redes, servi-
cios de TI y el Internet para garantizar que puedan usar la tecnología de manera segura para minimizar los 
riesgos de seguridad mientras protegen activos organizacionales.

Declaración del objetivo del examen:
La evaluación certificará que el candidato exitoso tiene los conocimientos, habilidades y capacidades
necesarios para identificar los riesgos comunes asociados con el uso de la tecnología digital y protegerlos 
de manera segura, ellos mismos y sus organizaciones de los riesgos de seguridad.

INFORMACIÓN DEL EXAMEN 

Un solo clic puede provocar una 
filtración multimillonaria en segun-
dos, y el empleado responsable
puede que ni siquiera se dé cuenta 
de su error. Muchos usuarios finales 
no son conscientes de los peligros 
que acompañan las amenazas de 
ciberseguridad más comunes de la 
actualidad, y mucho menos cómo 
detectarlas. 

CyberSAFE ayuda a garantizar
que sus usuarios finales puedan 
identificar los riesgos comunes 
asociados con el uso de usuarios 
finales convencionales tecnología, así 
como también cómo protegerse a sí 
mismos y a sus organizaciones de 
forma segura de los riesgos de 
seguridad en oficina o mientras 
trabaja de forma remota.

Examen CertNexus CyberSAFE® CBS-410

ESPECIFICACIONES DEL EXAMEN

DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN

ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO

La credencial CyberSAFE (CBS-410) 
no requiere tarifa, documentación de 
respaldo u otra elegibilidad
medidas de verificación para que 
completes el proceso de acredita-
ción. Simplemente compre una clave 
de acceso para el curso CyberSAFE 
(CBS-410) de la tienda CertNexus 
aquí. 

Este curso incluye el acceso a la
proceso de credencial directamente 
a través de la plataforma CHOICE.

PREREQUISITOS DEL EXAMEN

Si bien no existen requisitos previos 
formales para completar el proceso 
de acreditación de CyberSAFE, 
Se recomienda que tenga experien-
cia con el uso básico de la tecnología 
digital, como computadoras de 
escritorio,  portátiles y tabletas; 
dispositivos móviles; y funciones 
básicas de Internet como navegación 
web y correo electrónico, ya sea que 
esté trabajando en el sitio o desde 
una ubicación remota.

Una vez que haya obtenido este 
nivel de habilidad y conocimiento, o 
si ya lo posee, CertNexus
también recomienda enfáticamente 
que se prepare para la credencial 
CyberSAFE tomando el CertNexus’
Curso CyberSAFE CBS-410.
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Objetivo 1.4 Identificar los recursos de seguridad y cumplimiento.

• Recursos de cumplimiento organizacional
• Manuales/sitios web
• documentación AUP

• Actualizaciones
• Ubicación/acceso

• Departamentos
• Recursos Humanos
• Tecnología de la información
• Seguridad de la información

• Informe de incidentes
• Recursos de cumplimiento legal
• Sitios web gubernamentales
• Departamentos legales
• Proveedores de seguros
• Recursos de cumplimiento industrial
• Asociaciones industriales/grupos profesionales

Objetivo 2.1 Reconocer los ataques de ingeniería social.

• Vectores de ataque (puntos de entrada)
• Nombre de usuario/contraseña
• Información organizacional/personal
• Acceso físico
• Información personal del usuario final
• Correo electrónico
• Dispositivo móvil

• Goles de ataque
• Destrucción de datos
• Robo de datos
• Ganancia financiera
• Daño financiero
• Beneficio político
• Reputación
• venganza

• Objetivos de alto valor
• C-suite
• Personal contable

Dominio 2.0  Ingeniería social
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• Personal de recursos humanos
• personal de TI

• Tipos de ataque
• Suplantación de identidad
• Caza de ballenas
• Pesca submarina
• Vising
• Smishing
• Farmacia
• cebo
• Pretextar
• Suplantación de identidad (fraude de CEO)
• Quid pro quo
• Tailgating/piggybacking
• Surf de hombros

           

Objetivo 2.2 Defiéndete de los ataques de ingeniería social.

• Recursos para defender
• Hardware/dispositivos organizacionales
• Datos de la organización
• Acceso a la red
• Acceso al local
• Credenciales de usuario
• Técnicas de mitigación
• Conciencia situacional
• Sistemas de credencialización/controles de seguridad
• Cerraduras de puertas
• Verificación de solicitudes
• Eliminación/eliminación adecuada de información confidencial
• Educación/capacitación continua
• Comunicación
• Auditoría de cumplimiento
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Objetivo 3.1 Mantener la seguridad física de los dispositivos.

• Dispositivos organizacionales y personales que contienen datos 
potencialmente confidenciales
• Laptops/computadoras
• Teléfonos móviles
• Tabletas
• Almacenamiento extraíble

• Requisitos de seguridad de dispositivos de la organización
• Limitación de los dispositivos que tienen acceso a datos confidenciales
• Credenciales
• Dispositivos aceptables para el almacenamiento de datos
• Requisitos de eliminación/eliminación

• Presencia digital
• Registros de dispositivos
• Archivos temporales
• Historial del navegador
• Credenciales almacenadas en caché/guardadas
• Dispositivos IoT
• Almacenamiento en la nube

• Técnicas de seguridad física del dispositivo
• Almacenamiento/eliminación/reciclaje adecuados
• Informe de pérdida/robo
• Bloqueo de máquinas/dispositivos desatendidos
• Controles BYOD
• Funcionalidad de borrado remoto
• Detección de ubicación

Dominio 3.0  Protección de datos y dispositivos
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Objetivo 3.3 Adhiérase a las mejores prácticas de protección de datos y datos 
confidenciales.

• Copias de seguridad de datos/ubicaciones de almacenamiento
• Consideraciones sobre dispositivos móviles
• Fuga de información a través de la funcionalidad de la aplicación 
siempre activa
• Registro accidental o intencional de datos confidenciales

• Cámara
• Micrófono

Objetivo 3.2 Utilice métodos de autenticación seguros.

• Algo que sabes
• Contraseñas/PIN
• Cambio frecuente
• Complejidad
• Prohibición de reutilizar/compartir
• Memorización versus grabación/documentación

• Algo que eres
• Biometría
• huella dactilar
• Reconocimiento facial
• Exploración de retina/iris

• Algo que tienes
• Aplicaciones de autenticación
• Llavero
• fichas
• Tarjetas inteligentes

• Mejores prácticas de autenticación
• Administradores de contraseñas
• Entrada encubierta (asegúrese de que nadie pueda verlo entrar)
• Cambio inmediato después de una infracción/incidente
• Almacenamiento seguro de contraseñas
• Importancia crítica de proteger las contraseñas de correo electrónico
• Uso de autenticación multifactor cuando sea posible
• Complejidad en comparación con la sensibilidad de los datos
• Contraseñas únicas para todos los sitios y sistemas
• Evitar el uso de contraseñas fáciles de adivinar
• Frases de contraseña
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• Efectos de malware
• Corrupción del sistema
• Espionaje/registro
• Distrae/molesta
• Degradación del rendimiento del dispositivo
• Secuestro/rescate de datos
• Destrucción de datos
• Chantaje
• Publicidad
• Tipos de malware
• Registrador de teclas
• Ransomware
• Adware/spyware
• Caballo de Troya
• Virus
• Gusano
• secuestrador de navegador

Objetivo 3.4 Identifique fuentes potenciales de malware y prevenga infecciones.

• Técnicas de seguridad de datos
• Alertas de acceso/eliminación de datos
• Clasificación de datos
• Prohibiciones contra la copia/impresión
• Eliminación adecuada de los datos impresos
• Prohibiciones contra los dispositivos de almacenamiento extraíbles
• Prohibición de dispositivos móviles en lugares designados
• Consideraciones de presencia digital

• Registros de dispositivos
• archivos temporales
• Historial del navegador
• Credenciales en caché/guardadas
• Dispositivos IoT
• Almacenamiento en la nube
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• Fuentes de malware
• Ofertas de trucos
• Antivirus falso
• Estafas de software gratuito
• Acompañamiento de software
• Opciones confusas u ocultas (instalaciones personalizadas)
• Sitios de descarga desconocidos/no confiables
• Redes abiertas
• Archivos adjuntos de correo electrónico
• Enlaces
• Scripts en archivos de datos/software
• Banderolas publicitarias
• Hardware infectado
• Memorias USB
• Discos duros externos
• Técnicas de prevención de malware
• Lectura cuidadosa de correos electrónicos/cuadros de diálogo/
ofertas/ventanas emergentes/etc.
• Software de prevención de malware
• Aprobación de TI para la instalación de software
• Inspección de enlaces antes de seleccionar
• Análisis de beneficios/riesgos al instalar el software
• Conciencia general del comportamiento del sistema
• Uso de solo proveedores y dispositivos conocidos
• Editores verificados

• Riesgos comunes de la red inalámbrica
• Escuchar a escondidas
• Redes no seguras
• Privado
• Público
• Abierto
• Puntos de acceso no autorizados
• Gemelos malvados
• “Recordar” redes inalámbricas

• Técnicas seguras de uso de dispositivos inalámbricos
• Prohibiciones de uso de redes públicas
• Cifrado
• WPA2/WPA3
• Proteger las contraseñas de Wi-Fi

Objetivo 3.5 Utilice dispositivos inalámbricos de forma segura.
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• “Olvido” de la red inalámbrica
• Evitación de gemelos malvados
• Nombres de red mal escritos
• Falta de requisitos de contraseña cuando se espera
• Múltiples redes con nombres similares

• Navegadores conocidos
• Cromo
• Borde
• Firefox
• Safari

• Construcción de URL
• HTTP frente a HTTPS
• Sin cifrado frente a cifrado
• Dominios de nivel superior
• Nombres de dominio
• URL sospechosas/falsificadas
• Cerrar ortografía/faltas de ortografía

• Técnicas seguras de navegación web
• Uso actual y actualizado del navegador web
• Descifrar direcciones web
• Acortado (Bitly)
• Mal escrito
• Dominio de nivel superior incorrecto (.com v .net)
• Redirigir (URL modificada)
• Eliminación de complementos, complementos y barras de 
herramientas desconocidos
• No hacer clic/tocar anuncios y ventanas emergentes
• Verificación de protocolo
• Verificación de URL al usar enlaces
• Escribir frente a hacer clic
• Marcar sitios comunes
• Precaución al usar dispositivos móviles (las URL no siempre son visibles)

Objetivo 4.1 Navega por la web de forma segura.

Dominio 4.0  Seguridad en línea y acceso remoto
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• Riesgos comunes del uso del correo electrónico
• Frecuentes ataques de ingeniería social
• Alertas de problemas de seguridad
• Solicitudes de credenciales de usuario
• Ofertas de soporte de TI/eliminación de malware
• Ofertas gratuitas
• Estafas monetarias/hereditarias
• Solicitudes de información
• Facturas falsas de cobradores de deudas
• Notificaciones de caducidad de tarjetas de crédito falsas
• Solicitudes urgentes a nivel de supervisor/ejecutivo
• Archivos adjuntos maliciosos
• Tipos de archivos de alto riesgo
• ZIP/archivos comprimidos
• .exe
• JavaScript

• Cumplimiento de normas/políticas de archivos adjuntos
• Técnicas de uso seguro del correo electrónico
• Identificación de impostor
• Nombre del remitente frente a dirección de correo electrónico
• Temas de la línea de asunto
• Tono/voz/gramática del remitente
• Líneas de firma
• Solicitudes inusuales/atípicas/de urgencia de fuentes 
aparentemente válidas
• "Banco" pidiendo contraseña en el correo electrónico
• "TI" solicitando información personal por correo electrónico

• Verificación del remitente
• Devolver la llamada/reunirse en persona antes de responder/hacer clic

• Cumplimiento de la política de uso de correo electrónico
• Consideraciones sobre archivos adjuntos
• Almacenamiento en la nube de terceros aprobado (Dropbox, Box, etc.)
• Protegido con contraseña
• Cifrado

           

Objetivo 4.2  Usar email de manera segura.
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• Consideraciones de seguridad de redes sociales
• Intercambio accidental de información confidencial

• Fuentes de datos combinadas (múltiples plataformas, publicaciones, 
respuestas, me gusta, etc.)
• Comentarios denigrantes/reveladores
• Representarse a sí mismo frente a la organización
• Información confidencial
• Falta de control sobre los datos y el intercambio
• Confidencialidad
• Una vez publicado, siempre en línea
• Consentimiento para compartir datos
• Configuraciones de seguridad ambiguas/largas y confusas
• Oportunidades para la ingeniería social
• Cuentas falsificadas
• Cuentas pirateadas
• Autenticación fuerte
• Contraseña
• Autenticación multifactor (MFA)

• Técnicas de redes sociales seguras
• Alineación con el uso y las políticas de las redes sociales de la 
organización
• Investigación exhaustiva y configuración de la configuración de 
seguridad y privacidad
• Precaución al compartir información potencialmente sensible o 
perjudicial para la reputación.
• informacion
• Seguridad de las credenciales
• Conciencia de ingeniería social
• Verificar conexiones
• Verificación de contenido

• Comprobación de hechos

Objetivo 4.3  Usa las redes sociales de forma segura.

• Riesgos del servicio en la nube
• Suplantación de identidad del servicio en la nube
• Cambios de proveedor
• Adquisiciones/fusiones
• Fuera del negocio
• Mezclar cuentas de trabajo y privadas (ubicación de 
almacenamiento digital)

           

Objetivo 4.4  Utilice los servicios en la nube de forma segura.
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• Credenciales comprometidas
• Persistencia de datos

• Consideraciones sobre dispositivos IoT
• Recopilación de datos

• Técnicas de uso seguro del servicio en la nube
• Aprobación organizacional para todo el almacenamiento basado 
en la nube
• Copias de seguridad locales
• Vigilancia de credenciales adicional
• Conexión de red segura

• Conexión segura
• VPN
• Análisis de vulnerabilidades (comprobación de estado)
• Software antivirus

• Seguridad de la red doméstica
• Compartir contraseña
• Firmware del enrutador actualizado

• Separar lo profesional y lo personal.
• Red separada
• Dispositivos
• Datos
• Almacenamiento en la nube

• Gestión remota/dispositivo gestionado
• Dispositivos domésticos inteligentes

• Punto de acceso para entrada a la red
• Apague los dispositivos domésticos inteligentes

• Plataformas de colaboración
• Cuentas personales vs cuentas corporativas
• Fondo
• Grabación
• Autenticación
• Acceso a micrófono/video
• Configuración para compartir

La credencial CyberSAFE CBS-410 tiene una validez de 1 año desde el momento en que se otorga el certificado. 
Debes tomar la Credencial de Recertificación para CyberSAFE o tomar la versión más actualizada de la
Credencial CyberSAFE antes del final del período de 1 año para mantener una certificación válida continuamente.

Requisitos de educación continua

Objetivo 4.5  Utilice los servicios en la nube de forma segura.
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