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¿Los riesgos internos lo mantienen 
despierto por la noche?



Puntos clave

75 mil millones de dispositivos el próximo año (printers, IoT, sistemas de 
reuniones conectados a la red interna)

4 mil millones de registros expuestos debido a fuga de datos, este año *

53% de las organizaciones han experimentado ataques internos en los 
últimos 12 meses

200 actualizaciones diarias a los marcos regulatorios



1990s: 
Colaboradores 
trabajan 
exclusivamente en 
la oficina 
corporativa



Modelo tradicional



Evolución digital





Aplicaciones móviles 
accedidas diariamente 
por los empleados3

5.2
de las 
organizaciones 
utilizando nube 
computacional2

94%
de las organizaciones 
implementan un 
programa formal de 
BYOD3

60%
Dispositivos 
conectados a 
internet a nivel 
mundial1

7B

El mundo ha cambiado



Suposiciones vs realidad



Definición de amenaza interna



Clasificación de de amenazas internas

Sabotaje de TI Fraude Robo de propiedad intelectual



Rango de riesgos y violaciones por actores internos

Derrame de 
datos

Violaciones de 
Confidencialid

ad

Robo PI

Violencia 
en el lugar 
de trabajo

Violaciones de 
Requerimiento

s de 
Cumplimiento

Fraud
e

Violacione
s de 

Políticas

Información 
Privilegiada

Conflicto de 
Intereses

Fugas de datos 
confidenciales

Violaciones de 
seguridad

Acoso en el 
lugar de trabajo



Se sienten 
vulnerable a las 

amenazas internas

¿Cuán vulnerable es su organización a
las amenazas internas?

El riesgo interno es uno de los mayores desafíos1

https://crowdresearchpartners.com/portfolio/insider-threat-report/
1. 95% of organizations surveyed were 100+ seats

¿Qué tipo de información privilegiada le 
preocupa más?

No están 
seguros

Atacante interno maliciosos / 
deliberado

p.ej. Causar daño 
intencionalmente 

Inadvertido / 
involuntario

p.ej. credenciales 
involuntarias o 
comprometidas

https://crowdresearchpartners.com/portfolio/insider-threat-report/


El camino hacia el riesgo malicioso interno
Identificar indicadores a través de las fases de la ruta crítica puede ayudar a permitir detecciones de mayor fidelidad

51% de los empleados involucrados en incidentes tienen una historia de 
violar las políticas de TI hasta el momento del incidente 
Deloitte Metastudy 2016

59% de los empleados que abandonan una organización voluntaria o 
involuntariamente dicen que llevan datos confidenciales 
Deloitte Metastudy 2016

92% de los casos fueron precedidos por eventos negativos en el trabajo, 
tales como terminaciones, degradación, o disputas con supervisores 
Carnegie Mellon CERT
Se identificaron expectativas no satisfechas en 21.6% de los incidentes de 
sabotaje (promociones, recompensa financiera, reconocimiento, etc.) 
Carnegie Mellon CERT

97% de los casos de amenazas internas estudiados por la Universidad de 
Stanford involucraba a un empleado cuyo comportamiento había sido 
señalado por un supervisor, pero la organización no pudo dar seguimiento 
Deloitte Metastudy 2016

Predisposición

Estresor

Comportamiento preocupante

Planificación y preparación

Riesgo

http://deloitte.wsj.com/cio/files/2016/04/2688954-Insider-Threat_4.pdf
http://deloitte.wsj.com/cio/files/2016/04/2688954-Insider-Threat_4.pdf
https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2008_005_001_14981.pdf
https://insights.sei.cmu.edu/insider-threat/2016/09/insider-threat-deep-dive-on-it-sabotage-lessons-for-organizations-part-2-of-2.html
http://deloitte.wsj.com/cio/files/2016/04/2688954-Insider-Threat_4.pdf


Colaboradores están “buscando”

La grama siempre es más verde

50%
De la fuerza laboral 

esta buscando trabajo

Mitad
De los solicitantes de empleo han estado 
en el empleo por menos de 1 año



La portabilidad de datos se está acelerando

Nunca habrá suficientes personas de 
seguridad, políticas o productos para 
evitar la pérdida de datos.

Hay demasiados vectores



Detección y respuesta insuficiente

Porque el 

90% 
de la pérdida, fuga y robo 
de datos internos no se 
detecta



Los que renuncian están hablando

La cruda realidad

60%

70%

66%

de los empleados que abandonan una 
organización  admiten que llevan data

del robo de propiedad intelectual ocurre en los 
30 días anteriores a que un empleado anuncie 
su renuncia.

de los empleados que partieron dijeron 
que lo hicieron para ayudarlos a conseguir 
su próximo trabajo.



¿Por qué?

Los datos son 
más portátiles 

que nunca

Falta la 
detección de 
pérdida de 

datos

La lealtad de 
los empleados 

está 
disminuyendo

Las renuncias 
están 

creciendo

Las personas se 
estan llevando 

los datos



La pandilla del ‘perro astuto’
Cuatro empleados dejan su empresa con más que solo sudaderas con el logo de la empresa

El líder de la banda se envió por 
correo electrónico esquemas del 
almacén y procedimientos 
operativos con el tema "eres un 
perro astuto ..." Continúa 
reclutando a tres conspiradores 
más ...

Luego, los demás transfirieron 
documentos confidenciales del 
correo electrónico del trabajo al 
personal con el comentario 
"cosas buenas"

El robo se descubrió solo 
cuando uno de ellos 
envió por error un correo 
electrónico a una 
antigua dirección de 
correo electrónico del 
trabajo, adjuntando una 
versión de un documento 
propietario, recién 
estampado con el 
logotipo de la 
competencia

En marzo de 2019, un gran fabricante de automóviles con tecnología y operaciones patentadas de 
última generación presentó una demanda contra cuatro ex empleados y un competidor por 
espionaje corporativo.



El supuesto ladrón capaz
Un empleado deja su trabajo para ir a la competencia

Sube copias del código fuente de 
un programa de piloto 
automático a su cuenta personal 
de iCloud….

Luego, 120,000 archivos de su 
computadora de trabajo y borró 
el historial de su navegador.

La competencia, una empresa 
china, libera un SUV eléctrico 
con funcionalidades de piloto 
automático. Al promocionar 
su nuevo vehículo, la firma 
mencionó que su diseño se 
inspiró en las patentes de 
código abierto del empleador 
anterior del ´ladrón capaz´

Este no es el único caso donde 
esta involucrado el fabricante 
chino, un empleado de Apple 
fue capturado en cámara, 
cuando intento robar 
información del programa de 
piloto automático de la 
empresa; fue arrestado por el 
FBI, y confeso el hecho. El 
nuevo patrón es la misma 
empresa china de autos 
eléctricos.



2004
Jericho Forum
concepto de des-
perimetración

Zero Trust – ¿Donde empezó todo?

2010
Forrester acuña 
el termino “Zero 
Trust”

2009
Operación 
Aurora

2014
Google publica 
BeyondCorp

Zero Trust 
despega

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Aurora
https://cloud.google.com/beyondcorp/

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Aurora
https://cloud.google.com/beyondcorp/


Zero Trust



Que no es Zero Trust …

LITERAL – No se puede construir una estrategia usando 
absolutos

UN ADJETIVO – No es un destino, no se llega a “ser” 
zero trust
NO ESTA A LA VENTA – No existe tecnología “Zero 
Trust” 
INSTANTANEA – No se puede hervir el océano

UNA REVOLUCIÓN – Trabajar con lo que se tiene



Zero Trust es un estado mental

à Uno de los mayores 
beneficios de Zero Trust es 
un cambio de mentalidad 

à Un enfoque de seguridad 
que trata cada intento de 
acceso como si se originara 
en una red no confiable

à Un enfoque de 
seguridad que asume 
un riesgo generalizado

à ¿Cómo nos 
comportamos en un 
entorno de riesgo 
generalizado?



Mindset: 
Todo esta abierto a internet.



Mindset:
No confie en una sola fuente



Mindset:
Contención de las brechas



Principios - Zero Trust



Arquitectura de Zero Trust

Devices 

Security 
Policy Enforcement

Identities 

User/session risk

Multi-factor 
authentication

Identity provider

Device identity

Device risk & 
compliance state

Classify, label, 
encrypt

Visibility and Analytics

Automation

Emails & documents

Structured data

Data 

Adaptive 
Access   

Apps

SaaS Apps

On-premises Apps

Network delivery

Internal Micro-segmentation

Network

Infrastructure

JIT and Version Control
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ssAccess & runtime 
control

Threat protection



Recursos disponibles



Diseñar una solución inteligente de riesgos internos

Transparente
Equilibre la privacidad de los 
empleados con el riesgo de la 
organización.
Inteligente
Aproveche el aprendizaje 
automático para identificar 
patrones ocultos
Integrado
Flujos de trabajo integrados para 
apoyar la colaboración para 
abordar los riesgos.

Legal (laboral)

Cumplimiento de la legislación 
laboral.

RRHH

Fuerza laboral y 
lugar de trabajo 
saludables

Cumplimiento / 
Privacidad

Cumplimiento de normas 
y políticas.

Seguridad

Proteger la 
información y la 
infraestructura.

Personas



Personalización inicial de categorías de playbooks de riesgo

Fuga de 
Informació

n

Fuga intencional o no 
intencional de 
información 
confidencial 

Violaciones 
de políticas 

de RRHH

Detectar acciones y 
comportamientos 

que violen las 
políticas de recursos 

humanos de la 
empresa (por 

ejemplo, acoso, 
discriminación, etc.)

Robo de 
informació

n –
empleado 
saliente

Robo de propiedad 
intelectual por parte 

de un empleado

El 59% de los empleados que abandonan una organización voluntaria o involuntariamente dicen que toman 
datos confidenciales

1. 2016 Deloitte Debriefs “Insider threats: What every government agency should know and do”



Playbooks a medida
La inteligencia correlaciona las señales nativas 
y de terceros para identificar los riesgos 
internos con alta fidelidad

Investigaciones de punta a punta
Los flujos de trabajo de investigación 
integrados permiten la colaboración entre TI, 
recursos humanos y legal para tomar medidas

Privacidad incorporada
Los controles de anonimato aseguran que los 
datos sobre riesgos se compartan 
adecuadamente dentro de su organización

Insider Risk Management





Recursos disponibles



CONTÁCTENOS
¿ALGUNA PREGUNTA?

www.necsia.es

j.vega@necsia.es

BARCELONA
MADRID

LIMA
SANTIAGO DE CHILE

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE 
PANAMÁ
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