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La importancia de la colaboración público-privada en la formación de 
jóvenes. La plataforma Digital Cyber Academy como potencializador 

de habilidades 
 

 Indispensable disminuir la brecha para contar con más expertos en ciberseguridad, ya que 
según datos de la revista Forbes, en los últimos 12 meses, el 67% de las empresas en 
México han sufrido un ciberataque. 

 De acuerdo con estimaciones de Microsoft, para el año 2025 habrá 3.5 millones de 
vacantes de ciberseguridad a nivel mundial, lo que representa un incremento de 350% en 
un periodo de ocho años. 
 

Ciudad de México, 25 de julio de 2022. La Comisión de Educación del Consejo Coordinador 
Empresarial y la organización especializada en ciberseguridad Metabase Q, llevaron a cabo la 
ceremonia de clausura de las y los estudiantes que formaron parte de la primera generación de 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, de la Digital Cyber Academy (DCA). 
 
Al respecto, la DCA es una plataforma en línea que tiene como objetivo proporcionar acceso 
gratuito a estudiantes en México y Latinoamérica, dándoles la oportunidad de adquirir 
habilidades y herramientas en el área de la ciberseguridad con el fin de reducir la brecha de 
profesionistas en ese sector.  
 
La formación de talento en ciberseguridad no solo implica seguridad económica para nuestro 
cibermundo, la concientización y protección de organizaciones, gobiernos y, principalmente, de 
las personas, es la mejor manera de impulsar las oportunidades del futuro. 
 
Los temas que estuvieron a disposición de los jóvenes en la DCA, partieron desde la 
concientización y la ingeniería social, hasta la utilización de distintas herramientas y softwares que 
permiten analizar el tráfico de red en tiempo real y que proporcionan información acerca de 
vulnerabilidades de seguridad, como Wireshark y Metasploit. 
 
Durante la ceremonia, Silvia Dávalos, Directora General de Políticas Públicas y Comisiones del 
Consejo Coordinador Empresarial, celebró la participación de los aprendices, señalando que “el 
liderazgo es parte fundamental de cada uno de nosotros. Los jóvenes que son reconocidos el día 
de hoy son personas de acción, que tomaron decisiones para poder influir en sus propias vidas 
para, posteriormente, influir en las de los demás y en sus espacios laborales”. 
 
Asimismo, señaló que la colaboración que existe entre el Consejo Coordinador Empresarial y 
Metabase Q, ha permitido que los jóvenes desarrollen habilidades y competencias relacionadas 
con el mundo de la innovación y destacó la importancia de que existan plataformas que permitan 
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la capacitación en temas digitales y técnicas que les permitirán desarrollarse de una mejor 
manera, día a día, dentro del mundo digital. 
 
Por su parte, Liliana Jiménez, Directora de Vinculación Institucional de Metabase Q, señaló la 
importancia de adquirir nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas que brinden un mejor 
futuro en esta era digital. Además, celebró la perseverancia, el liderazgo y determinación de los 
aprendices de la DCA y reafirmó que los conceptos, herramientas y conocimientos permitirán que 
los logros personales y profesionales de los aprendices se multipliquen. Finalmente, compartió 
que en México existen 88.6 millones de usuarios en internet, por lo que los aprendices de la DCA 
están preparados para los nuevos retos con compromiso y dedicación. 
 
Metabase Q es una organización especialista, que fomenta la cultura de la ciberseguridad y que 
brinda clases gratuitas a estudiantes universitarios para crear una comunidad consciente de los 
riesgos que enfrenta diariamente un mundo cada vez más interconectado. En alianza con el 
Consejo Coordinador Empresarial, la Digital Cyber Academy continuará fomentando el desarrollo 
de habilidades profesionales en ciberseguridad y dando acceso a las y los jóvenes a las mejores 
herramientas y conocimiento de vanguardia, tanto teórico como práctico. 
 

ooOOoo 
Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 14 organizaciones 
cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es 
coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, 
impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 
Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx 


