
Cómo detectar el comportamiento 
anormal del usuario antes de que 

se produzca una brecha

Jesus Saez
Country Manager Spain
Jesus.saez@netwrix.com
+34 620 145 658



 Todos los asistentes están en silencio

 Por favor haga preguntas

 Las respuestas se proporcionarán 

durante el Q&A al final de la sesión

 Las diapositivas y la grabación del 

webinar estará disponible

 Máximo 60 minutos

Escriba sus 
pregunta 

aquí

Click 
“Send”

Bienvenida



 Razones por las cuales los empleados que salen pueden ser una pesadilla de seguridad

 Top 3 “drivers” robo de datos

 Cómo mitigar el riesgo de robo de datos

 Security Cycle

 Los comportamientos más extraños de usuarios a los que se debe prestar atención

 Demostración técnica

 Ruegos y Preguntas

Agenda

Insider Threat Playbook: How to Deter Data Theft by Departing Employees: https://www.netwrix.com/How_to_Deter_Data_Theft_by_Departing_Employees.html

https://www.netwrix.com/How_to_Deter_Data_Theft_by_Departing_Employees.html


Razones por las cuales los empleados que salen pueden ser una 

pesadilla de seguridad

Reason 1. Recursos Humanos es de Venus y TI de Marte

Reason 2. No suele haber “Idiot’s Guide” para educar a los usuarios sobre cómo actuar

Reason 3. Qué esperar si no se toman medidas preventivas

Reason 4. Cuentas compartidas peligrosas

Reason 5. 50 sombras de conspiración



Top 3 “drivers” de robo de datos por empleados que salen

Case 1. Obtener ganancias y/o desarrollo profesional

Case 2. No malintencionado

Case 3. Errores humanos, accidentes, negligencias



Gartner’s CARTA* (Continuous 

Adaptive Risk and Trust 

Assessment)

Cómo mitigar el riesgo de robo de datos 

Reconocer que no hay una 

píldora secreta contra las 

amenazas 

Conocer los datos que son 

necesario proteger

Establecer políticas de 

gobernanza de seguridad de 

datos

To learn more about Gartner’s CARTA approach: https://www.gartner.com/imagesrv/media-products/pdf/hpe/hpe-1-504080P.pdf

https://www.gartner.com/imagesrv/media-products/pdf/hpe/hpe-1-504080P.pdf


 Picos en lecturas de datos, modificaciones e intentos de borrado

 Actividad del usuario fuera del horario laboral

 Acceso a datos en almacenamiento archivado

 Acceso inusual a datos confidenciales

 Creación de archivos que contienen contraseñas, números de tarjetas de crédito, etc.

 Conexión desde accesos de red inusuales

 Creación de nuevas cuentas de usuario

 Muchos intentos fallidos de acceso

Los comportamientos más extraños de usuarios a los que se debe 

prestar atención



Qué datos hay que 
recuperar?

Qué servicios no están 
disponibles?

Quién tiene permisos 
de acceso a datos 
sensibles?

Qué medida proactivas 
se pueden adoptar?

Quién puede tomar 
acción rápidamente?

Quién está accediendo a 
datos sensibles? 

Hay actvidad anómala o 
sospechosa?

Qué infomación es 
sensible?

Dónde está alojada?

Está en riesgo?

м

I D E N T I F I C A R R E C U P E R A RD E T E C TA RP R OT E G E R R E S PON D E R

Se puede reportar una 
fuga de información?

Ciclo de Seguridad



Demonstration

Netwrix Auditor 



Netwrix Auditor Platform Data Governance

Netwrix prove un plataforma de seguridad de datos sin agentes, que capacita a las 

organizaciones a identificar de forma precisa información crítica para el negocio, 

aplicando controles permanentes independientemente de dónde se almacene la 

información.

Permite a las organizaciones minimizar el riesgo de fugas de información y asegurar el 

cumplimiento normativo, reduciendo de forma proactiva la exposión de datos sensibles y 

la detección en el incumplimiento de las políticas y los comportamientos sospechosos.



Concepto



Netwrix Auditor & Netwrix Data Classification
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In Development



Banca y Seguros

 7 años entre las compañías de software  

con mayor crecimiento en los EEUU

 Más de 150 premios de la industria

Sobre Netwrix

Año de fundación: 2006

Ubicación corporativa: Irvine, California

Base global de clientes: 10,000+

Reconocimientos:

Educación

Servicios y Otros

Sanidad y Farma Administración Pública

Industria y Tecnología
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Premios y Reconocimientos

All awards: www.netwrix.com/awards



Gracias!

Preguntas?
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