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La clasificación de datos por sí sola no protegerá los datos. Por lo tanto, hay quienes creen que la clasificación de datos solo sirve 
como una herramienta complementaria para mejorar la efectividad, eficiencia y calidad de la solución DLP. En este documento 
veremos cómo la clasificación de datos se relaciona con DLP y qué beneficios adicionales se pueden lograr al realizar la clasifica-
ción de datos. El documento se basará en la clasificación de datos automática y no en una clasificación de datos manual. La diferen-
cia es que una clasificación automática de datos puede clasificar millones de documentos con una precisión constante y actualizar 
la clasificación cuando se cambia el documento. Esto permite una imagen completamente diferente del riesgo actual en compara-
ción con una clasificación manual subjetiva de una sola vez que tal vez nunca se revise.

Contexto

Como vimos en el capítulo anterior, la clasificación de datos va 
muy bien junto con la prevención de pérdida de datos. También 
sabemos que la clasificación de datos por sí sola no protegerá los 
datos. ¿Significa esto que el único uso de la clasificación de datos 
es servir al DLP? ¿Puede ser que cuando marcos como ISO27001 
y NIST recomiendan clasificar sus datos solo lo dicen como una 
forma de preparar el terreno para un sistema de prevención de 
pérdida de datos? Como veremos, hay muchos usos que pueden 
provenir de tener sus documentos no estructurados clasificados 
según su criticidad. 

Beneficios de la clasificación de datos

La clasificación de datos suele estar vinculada a la prevención de la 
pérdida de datos y por buenas razones. Haber clasificado sus 
documentos ayuda en gran medida a aumentar la calidad y la eficacia 
de una solución de prevención de pérdida de datos. Si los documentos 
están etiquetados con su nivel de clasificación, el sistema DLP puede 
leer esas etiquetas y proteger el documento en consecuencia. El DLP 
puede confiar en el nivel de clasificación en lugar de escanear el 
documento en busca de palabras o frases clave. Puede ser realmente 
difícil clasificar un documento correctamente ya que hay muchos 
factores que contribuyen al nivel de clasificación. Puede ser necesaria 
una gran cantidad de ajustes para implementar un sistema DLP y 
hacerlo funcionar sin problemas. Si se ajusta con precisión, se 
obtienen muchos falsos positivos, y si se ajusta con poca precisión y se 
deja escapar muchos documentos, se escapa a la defensa. 

Trabajar
con la
prevención
de pérdida
de datos.
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Descripción 
general.

El acceso a información confidencial es algo que debería restringirse a unos pocos usuarios. Con la descripción general de dónde 
residen los documentos confidenciales, puede iniciar el proceso de restricción de acceso. En cooperación con los propietarios de 
los datos, se puede realizar una revisión de los documentos confidenciales y los derechos de acceso. Los documentos confiden-
ciales que son fundamentales para la empresa pueden o deben trasladarse a ubicaciones más seguras y protegidas. Conocer el 
nivel de criticidad de cada documento facilita mover los documentos sensibles, eliminar copias y restringir el acceso. Mover 
documentos a áreas restringidas en un servidor de archivos o en la nube permite un control de acceso mucho mejor que dejarlos 
en los puntos finales.
La segregación de la red también es una forma de garantizar que el acceso a los documentos sea limitado. La red se puede segre-
gar según la ubicación o el departamento. Al segregar la red, puede, por ejemplo, limitar la posibilidad de que los datos de los 
clientes de Europa se compartan con la oficina de EE. UU., Algo que constituiría una infracción del RGPD. La segregación también 
se puede llevar al extremo con la microsegmentación y Zero Trust si la clasificación de los datos indica que es necesario.

Gestión de Acceso

La información y los datos tienen un valor. Cuanto mayor sea la criticidad / sensibilidad de la información, mayor será el valor. El 
valor de la información puede provenir del valor que aporta a la Organización o del costo de obtener la información. Esto puede 
ser, por ejemplo, datos de investigación que una organización ha pasado muchos años recopilando y que le darán una ventaja 
competitiva frente a otras organizaciones. El valor también puede provenir de las multas que la Organización será sancionada si 
la información no está protegida. Con una clasificación de datos se puede dar un valor estimado a un documento y así calcular el 
valor de la información.

Estimación del valor de la información

Solución DLP o no, la clasificación de todos sus documentos le brinda 
una descripción general. Una descripción general es un gran comien-
zo para aplicar medidas de seguridad de la información. Una 
descripción general de la cantidad exacta de documentación no 
estructurada que tiene. Tal vez ya lo sabías, o tal vez tuviste una 
idea, pero cuando tienes el informe de clasificación frente a ti, lo 
sabes. Con millones de documentos clasificados, usted sabe 
dónde están ubicados y conoce el nivel de criticidad que tienen 
para su Organización. ¿Cuántos documentos confidenciales hay y 
qué porcentaje de la cantidad total de documentos? Estas son 
preguntas para las que ahora tiene una respuesta. 
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Otro beneficio de tener una visión general actualizada sobre dónde residen todos los documentos confidenciales es la posibilidad 
de identificar áreas de riesgo y usuarios de riesgo. Cuando sepa dónde se encuentra una gran cantidad de documentos confiden-
ciales, podrá ver quién tiene acceso a esas áreas. Un ejemplo sería una carpeta en un servidor de archivos con miles de documen-
tos financieros confidenciales. Esta sería un área potencialmente peligrosa. ¿Quién tiene acceso a esta área? De aquellos usuarios 
que tienen acceso:

Todos estos pueden ser ejemplos de usuarios riesgosos donde pueden ser necesarias medidas de seguridad adicionales como el 
registro extendido. Otro ejemplo de un tipo de usuario de riesgo que se puede identificar mediante el informe de clasificación son 
los usuarios que ya tienen muchos documentos confidenciales descargados en la computadora personal. A menos que se imple-
menten medidas de seguridad adicionales, existe un mayor riesgo de que estos documentos se puedan extraer o filtrar de la compu-
tadora. Esto puede deberse tanto a que el usuario sea una amenaza interna o que la computadora haya sido pirateada y los 
documentos se hayan filtrado.

Encuentre áreas y usuarios de alto riesgo

Hay usuarios o contratistas externos?1
¿Hay usuarios que trabajen a través de BYOD?2
¿Hay usuarios que viajan al extranjero y se conectan potencialmente 
a través de puntos de acceso a Internet inseguros en aeropuertos u hoteles?3
¿Hay usuarios que hayan renunciado y pronto comenzarán a trabajar 
para un competidor?4
•¿Hay usuarios que tienen un conflicto continuo con la Organización?5



04
www.kriptos.io

Beyond Classification

424 Johnson St Unit A, Sausalito,
CA 94965, USA
info@kriptos.io

Estimar posibles 
fugas futuras

Gestión de Acceso

Al igual que con la búsqueda de áreas de riesgo y usuarios de 
riesgo, es posible estimar dónde es más probable que ocurran 
posibles fugas en el futuro. Esto no se basa en un algoritmo de 
alta precisión, sino en una lógica básica simple. Hay dos 
factores que se pueden utilizar. Cuanto mayor sea el número de 
documentos confidenciales, mayor será el riesgo de una fuga 
crítica. Esto no quiere decir que no pueda haber una fuga si 
solo tiene unos pocos documentos confidenciales, pero con 
miles de documentos confidenciales en un solo lugar, la proba-
bilidad es mayor. Más personas tienen acceso y por accidente 
o intencionalmente uno, algunos o todos los documentos están 
involucrados en una fuga futura. El otro factor es la seguridad. 
Cuanto más bajas sean las medidas de seguridad que prote-
gen la información, mayor será la probabilidad de una posible 
fuga futura. 


