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¿Qué tipos de incidentes de ciberseguridad pode-
mos esperar hoy más habitualmente? Con total 
seguridad, las fugas de información. Estas serán 
una constante. Veremos pérdidas de datos impac-
tantes como las ya ocurridas en estos últimos 
años. Ya sean derivadas de APT, vulnerabilidades 
o amenazas internas, los robos de datos corpora-
tivos sucederán independientemente del sector y 
tamaño de la empresa.

Si nos fijamos en los estudios, las amenazas más 
peligrosas y costosas son las amenazas internas, ya 
sean errores o fugas maliciosas. Alguien envía la lis-
ta de empleados a alguien, y esta incluye informa-
ción personal por error. O bien, el CEO de una com-
pañía que escribe un correo electrónico al equipo de 
alta dirección acerca de una reducción de personal, 
pensando que la está enviando a 10 o 15 personas 
en su equipo directivo y no se da cuenta, hasta que 
golpea la tecla ‘Enter’, que el último nombre que ha 
escrito en realidad era de alguien externo a la com-
pañía. Eso pasa continuamente.

Un informe realizado por Ponemon Institute para 
la compañía de seguridad Solera indica que las fu-
gas de datos se han incrementado en un 54% en 
cuanto a severidad y un 52% en frecuencia en los 
últimos 24 meses. Aunque el 63% dice que conoce 
las causas de las fugas de datos, solo el 40% indica 
que tienen las herramientas, personal y presupues-
tos adecuados para atacar las causas del problema.

De media las brechas maliciosas o intenciona-
das suponen 840.000 $ y las no maliciosas unos 
470.000 $. Las consecuencias de las no maliciosas 
son pérdidas económicas derivadas de la pérdida 
de reputación o imagen de marca, y en cuanto a 
las maliciosas, la pérdida de productividad segui-
da de pérdida de reputación.

¿Cuál es el concepto de Sealpath?
La seguridad de la información se ha convertido 
en parte de la conciencia pública en los últimos 
años, y todos nos hemos dado cuenta de que en 
los últimos 20 o 30 años no hemos encontrado la 
forma de hacerlo muy bien.  En general, nos he-
mos enfocado en asegurar la red o endurecer el 
perímetro contra los ataques externos. Sin em-
bargo los fallos más importantes y costosos tie-
nen lugar desde dentro, cuando nuestra propia 

gente comete errores no intencionados o incluso 
acciones maliciosas. 

Sealpath es una tecnología de protección y con-
trol de la información corporativa especialmente 
pensada para prevenir las fugas de información 
no-maliciosas. Encripta los documentos y permite 
controlar quién los abre y con qué permisos, esté 
el documento dentro de tu perímetro de seguri-
dad corporativo o fuera de él. 

Los usuarios pueden compartir con terceros do-
cumentos encriptados y controlar en remoto 
quién accede sin necesidad de que intervenga el 
administrador. Por otro lado, los administradores 
pueden automatizar la protección y control de do-
cumentos asignando políticas de protección a car-
petas de un File Server o una NAS de forma que 

cuando los usuarios guarden documentos en los 
mismos estos queden securizados y bajo el con-
trol de la empresa.

¿Qué aporta Sealpath?
No existe la seguridad absoluta. En Sealpath no de-
cimos que siempre vamos a detener cualquier ata-
que. Lo que decimos es que si utiliza nuestra tecno-
logía centrada en los datos, usted estará protegido 
contra la inmensa mayoría de las situaciones en 
que los datos se escapan de la organización. 

Pero si la información –en el momento en que la 
creamos como cuando escribimos un correo elec-
trónico, o redactamos un informe, o cuando cons-
truimos una hoja de cálculo– se protege, incluso si 
llega a las manos equivocadas por accidente, us-
ted está protegido. ¿Qué sucede si ocurre de for-
ma maliciosa? Digamos que usted tiene un direc-
tor de ventas que está considerando la posibilidad 
de dejar la compañía. Él probablemente se llevará 
listas de clientes, precios, ofertas, etc. –y cuando 

sale por la puerta, la información sale por la puer-
ta con él–. Sin embargo, si usted está usando 
nuestra tecnología, en el momento en que revo-
quemos sus credenciales, la información ya no 
estará disponible para él.

Evidentemente, las personas todavía pueden 
hacer cosas como tomar imágenes de las panta-
llas, o pueden sentarse con lápiz y papel y escribir 
o memorizar información confidencial. No pode-
mos evitar eso, pero lo que podemos hacer es eli-
minar el 99% de las situaciones que afectarán a 
una empresa normal.

¿Desde HITIC cómo ayudan a las empre-
sas?
Desde HITIC, como partner y distribuidor de Seal-
path, ayudamos a proteger y mantener bajo el 
control de las empresas uno de sus activos más 
importantes, su información, allí donde esta se 
encuentre. Con Sealpath nuestros clientes tienen 
el control y visibilidad de toda la documentación 
que comparten. Disponemos de diferentes tipos 
de soluciones adaptadas a todo tipo de empresas, 
ya sean  On-Premise, SaaS, para MSPs.

Entre nuestros servicios ofrecemos preventa, 
pruebas de concepto, soporte, despliegue & ro-
ll-out, consultoría de seguridad para definir sus 
políticas y formación. Es responsabilidad de cada 
empresa decidir y definir lo que funciona para 
ellos, sin embargo, a menudo nos solicitan conse-
jo y somos capaces de ayudar a las empresas con 
nuestra visión y experiencia sobre lo que debe ser 
una buena política de control de la información. 

Actualmente, tenemos soluciones adaptadas a 
los sectores más importantes, como son: Finan-
ciero y Banca, Industria, Salud y Pharma, y Admi-
nistraciónes públicas n

La seguridad de la información 
corporativa sensible o 
confidencial en 2018

Cada vez más documentación corporativa sale de la red empresarial hacia dispositivos, 
nubes e infraestructura fuera del control de los departamentos de IT. Ya no es suficiente 
proteger el perímetro e infraestructura interna, sino que se requieren soluciones que 
protejan la información independientemente de su ubicación física. Son sus datos y le 
pertenecen. Cada día importantes datos de negocio son almacenados en documentos, 
PDF, hojas Excel, diseños de CAD que están expuestos a amenazas internas, errores 
humanos, exfiltración por ataques externos, etc. 

Las amenazas más peligrosas y 
costosas son las internas, ya sean 

errores o fugas maliciosas

Graciano Cebeira, director de HITIC

publirreportaje

HITIC.indd   96 17/12/18   14:15


