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Pablo Ramos se desempeña actualmente como Se-
curity Researcher para ESET Latinoamérica, empresa 
dedicada al desarrollo, investigación y comercial-
ización de soluciones de protección antivirus y seguri-
dad informática.

Antes de su ingreso a ESET Latinoamérica, Ramos se 
desempeñó como Consultor Técnico en Barcelona04/
Computing Group en donde tuvo la posibilidad de in-
crementar sus conocimientos sobre distintas platafor-
mas y bases de datos.

En el 2010, Ramos ingresó a ESET como Especialista 
de Awareness & Research ocupándose de realizar 
materiales relacionados a las actividades de concien-

tización en seguridad informática de ESET Latinoa-
mérica. En julio 2012 fue promovido al cargo de Se-
curity Researcher teniendo a su cargo la planificación 
y realización de investigaciones en materia de seguri-
dad informática. De esta forma, Ramos trabaja en con-
junto con el equipo de investigación de la compañía 
a nivel mundial, desarrolla herramientas técnicas que 
permitan optimizar la investigación e indaga tenden-
cias actuales y futuras en relación a la seguridad de la 
información.

En este contexto, Ramos ha desarrollado material téc-
nico y de concientización sobre la investigación de 
códigos maliciosos y amenazas informáticas entre los 
que se destacan cursos de capacitación sobre seguri-

dad de la información para la Plataforma Educativa de 
ESET Latinoamérica y podcasts referidos a la explicación 
de amenazas informáticas y las maneras de prevenirlas, 
entre otros. Asimismo, a partir de su trabajo como inves-
tigador, su artículo “Dorkbot: Latinoamérica” fue selec-
cionado para presentarlo en la conferencia Virus Bulletin 
2012, una de las más importantes a nivel mundial en ma-
teria de seguridad informática.

Además se desempeña como vocero de ESET Latinoa-
mérica y representa a la empresa en todo tipo de activi-
dades tales como seminarios, conferencias, capacitacio-
nes internas y otros eventos de exposición pública.
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