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Sebastián Bortnik se desempeña actualmente como Gerente de 
Investigación y Tecnología para Latinoamérica de la empresa ESET, 
dedicada al desarrollo, investigación y comercializaciónde solucio-
nes de protección antivirus y seguridad informática.

Previo a su incorporación a la compañía, se desempeñó como Jefe 
de Sistemas en una empresa de telecomunicaciones y posterior-
mente fue consultor y especialista de seguridad de una empresa 
dedicada a infraestructura y sistemas informáticos, donde realizó 
proyectos en empresas internacionales de implementación de con-
troles de seguridad en servidores de diversasplataformas, audito-
rias de seguridad y diagnósticos de vulnerabilidades. 

Posee la certificación CISM (Certified Information Security Man-
ager) otorgada por ISACA además de especializaciones en redes 
(CISCO CCNA) y seguridad de la información.

Bortnik ingresó a ESET como Analista de Seguridad y en 2010 fue 
ascendido al cargo de Coordinador de Awareness & Research para 
en 2012 asumir como Gerente de Educación y Servicios.

El ejecutivo tiene bajo su responsabilidad supervisar el trabajo de 
investigación realizado por el Laboratorio de la compañía,  para 
conocer las tendencias sobre seguridad y ataques informáticos. 

Además, entre los principales objetivos de Bortnik en su cargo se 
encuentra el desarrollo de ESET Security Services, a través de la cual 
se brindan servicios profesionales de seguridad a las empresas de la 
región. A su vez, Bortnik también tiene la labor de llevar adelante 
la concientización en seguridad informática que la empresa desa-

rrolla, como vocero para publicaciones en América Latina y brin-
dando charlas en congresos, eventos y universidades. Desde 2014, 

ha extendido sus responsabilidades al área de Sistemas y Tec-
nología de la compañía. 

A partir de su trabajo en ESET Latinoamérica ha publicado artícu-
los en medios nacionales e internacionales, desarrollando material 
técnico y de concientización sobre seguridad e investigación de có-
digos maliciosos.

Por último, el ejecutivo lidera Argentina Cibersegura, organización 
sin fines de lucro desarrollada por iniciativa de ESET Latinoamérica 
que nuclea profesionales de distintas disciplinas pertenecientes 
tanto al ámbito privado como público con el objetivo de crear un 
espacio online seguro por medio de la concientización y educación 

de la comunidad.
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