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Sobre mi:Eduardo Snape

• 24 años de experiencias

• Ejecutivo de TI, Instructor técnico , Docente Universitario

• Fundador de la Comunidad DOJO.

• Contactos

• @EduardoSnape

• https://www.linkedin.com/in/eduardosnape/

• @comunidaddojo

• Facebook: https://www.facebook.com/comunidadDOJO/

https://twitter.com/EduardoSnape
https://www.linkedin.com/in/eduardosnape/


Ataques Externos ( Ciberataques)







https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/ashley-madison-hacking-accounts-married-man-exposes-cheating-website-infidelity-rick-thomas-a7529356.html



¿Habrá algo
PEOR…?



SI…..LOS ATAQUES INTERNOS



https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/la-mitad-de-los-ciberataques-dentro-de-empresas-son-de-empleados_520085_102.html



Insider

Un empleado, contratista o 
socio comercial actual o 

anterior que tenga o haya 
autorizado el acceso a la red, 
los sistemas o los datos de la 

organización.



AMENAZAS INTERNAS Es la posibilidad de que  una persona 
interna utilice el acceso de manera
intencional o no intencional para afectar
negativamente la confidencialidad, la 
integridad o la disponibilidad de la 
información o los sistemas críticos de la 
organización



Amenazas Internas

Intencionales
• Interrupción de 

servicios ( IT Sabotaje)

• Fraude

• Espionaje ( colocación 
de micrófonos) y 
cámaras)

• Extracción de 
información

Accidentales
• Fuga accidental de 

información,  ( Correos
enviados por error).

• Pérdida de expedientes

• Pérdida de dispósitivos
electrónicos
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Algunas Historias



Historia

Anastasio N. Laoutaris
Atacante Interno – El de 

tecnología



Historia 
Anthony Levandowski

Atacante Interno – El ejecutivo



¿Qué Podemos hacer para 
minimizar los riesgos de 
las amenazas internas?



1. Promover una cultura
de valores compartidos, 
libre de humillaciones e 
injusticias



4. Promover
un ambiente

de control 
interno

3. Reglamentos
internos y 

acuerdos de 
confidencialida

d firmados

5. Permitir el 
reporte de 
conductas

sospechosas y 
protección al 
que reporta



2. Educar a los gatos



3. Poner atención a los gatos



Dedicarles tiempo….

• Conflictos entre colaboradores y 
con supervisores

• Colaboradores no seleccionados 
en promociones

• Aquellos sancionados o 
trasladador de departamento o 
sucursales

• Diferencia evidentes en cuanto 
a compensación

• Reducción evidente de 
rendimiento, tardanzas y 
ausencias

• Problemas de salud personales 
y familiares

• Problemas financieros o gastos 
cuyo ingresos no sustentan.



Ponerle atención a los gatos

• intento de eludir los 
controles de seguridad

• Solicitud de autorización o 
acceso de nivel superior 
sin necesidad

• Acceso frecuente fuera de 
horario a los espacios de 
trabajo

• Uso  no autorizado de 
dispositivos para  
almacenamiento 



3. Promover una Cultura
de Privacidad y protección de datos



4. Implementar controles básicos



Escritorios Limpios…no olvidar los 
tableros



Impresión 
Segura



Triturar 
documentos 

sensitivos



Bloqueo automático y pantallas de Seguridad



Restringir y/o monitorear unidades externas



5.Implementar controles tecnológicos avanzados



Bitácoras granulares y correlacionadas



UBA – User behavior analytics
seguimiento razonable de las actividades de los trabajadores,



PAM – Auditoría constante a las actividades, los 
administradores pierden el control de las contraseñas



Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina
(Análisis de tráfico)



Conclusiones

• Enfocarse en los gatos

• NDA firmados 

• Implementar controles básicos

• Adoptar tecnología emergentes

• Sancionar enérgicamente ante alguna violación 



Siguiendo nuestras redes y compartiendo tu  experiencia en :
Twitter: @comunidaddojo

Facebook: https://www.facebook.com/comunidadDOJO/


