
Prevención de la 
amenaza insider y 
activación de 
firewalls humanos.



Proceso de
onboarding



3

Comunicación 
Interacción con empleado 
Obtención de datos



Proceso de 
Comunicación 
con Empleado
Comunicación inicial
• Emails de concienciación.
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Andrea.



Proceso de 
Comunicación 
con Empleado
Comunicación inicial
• Emails de concienciación
• Contenidos asociados
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Proceso de 
Comunicación 
con Empleado
Comunicación inicial
• Emails de concienciación
• Contenidos asociados
• Mail de inicio de interacción
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Andrea



Proceso de 
Comunicación 
con Empleado
Comunicación inicial
• Emails de concienciación
• Contenidos asociados
• Mail de inicio de interacción
• Interacción inicial - Chatbot
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Plataforma
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Kymatio pone a disposición del empleado el SAE (Servicio 
de Apoyo al Empleado)

Desde el SAE los empleados interactúan con la plataforma 
y reciben los contenidos que mejor les aplican para 
fortalecer su perfil profesional (hardening).

El fortaleciendo de los empleados incrementa la 
ciberpostura y resiliencia de la empresa.
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SAE - Servicio de Apoyo al Empleado



Acceso al SAE

dashboard.kymatio.com 

● Login

● Recuperación de 
contraseña



Interacción
Chatbot
En el día a día las personas
nos comunicamos vía mensajes.
Introducción, interacción sencilla,
emojis, aumentan el engagement.
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Vista empleado

● Interacción ágil y 
similar a la habitual
en plataformas de 
mensajería (Mínima 
fricción)

● Facilita la recurrencia
● Canal para inserción 

de contenidos 
formativos y de 
concienciación

 



Vista empleado

● Recomendaciones

● Estado de bienestar

● Última interacción
● Píldoras de 

Conocimiento
● Monitorización

La vista para empleados de la plataforma está diseñada para una 
interacción ágil con toda la información para usuarios, concienciación y 

capacitación, recomendaciones, etc.



Píldoras

● Contenidos

Kymatio proporciona aquellos contenidos que considera idóneos para 
cada persona en su situación actual y los prioriza para entregarlos por 

orden de precedencia priorizando por Riesgo/Impacto y tipología insider.



Operación 
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Kymatio genera métricas que 
permiten evaluar el riesgo insider y determinar los 
planes de acción adecuados para la entidad.

Propone acciones individuales, departamentales y 
globales para la prevención del riesgo.
Proporciona información para determinación del 
ciberriesgo.

Lanza las acciones preventivas individuales y 
personalizadas para cada empleado.
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Acceso a Kymatio

dashboard.kymatio.com 

● Login

● Recuperación de 
contraseña



Dashboard



Dashboard 
● Monitorización
● Cobertura
● Riesgo:

○ Empresa
○ Departamentos
○ Empleados

● Grupos de Riesgo
○ Departamentos
○ Empleados



Grupos de Riesgo Insider (GRI) en plantilla. Rankings actuación



Dashboard 
Priorización

● Ranking por Riesgo
○ Top 

Departamentos
○ Top Empleados

Indica dónde conviene iniciar las acciones preventivas. 



Organigrama de Riesgo



Organigrama

● Organigrama de Riesgo

Permite navegar por la estructura monitorizada e 
identificar niveles y relaciones de riesgo.



  
Organigrama

● Organigrama de Impacto

Muestra el daño que se producirá si se 
materializa la amenaza, el daño que se 

produciría en un departamento si ocurriera 
un incidente de seguridad con afectación a 

la confidencialidad, disponibilidad o 
integridad de la información.



Organigrama

● Organigrama de Cobertura

Facilita la identificación de los departamentos en 
función de su estado de monitorización.



Alertas y Recomendaciones



Alertas 
● Estado de la Organización

○ Alertas
○ Mensajes Operativos

Kymatio lanza alertas y mensajes operativos a medida que obtiene 
información y realiza los cálculos de riesgo.



Recomendaciones por empleado



Usuarios

● Múltiples Selectores
○ Riesgo
○ % completado
○ Departamento
○ Cargos

Ágil navegación por 
la BBDD



Usuarios

● Nivel de Riesgo 
Potencial
○ Confidencialidad
○ Integridad
○ Disponibilidad

● Nivel de Impacto
○ Confidencialidad
○ Integridad
○ Disponibilidad

Niveles de riesgo e impacto para la 
organización CID 

(Confidencialidad Integridad y 
Disponibilidad)



Usuarios

● Probabilidad de 
Pertenencia a cada 
grupo de Riesgo Insider

● Recomendaciones y 
Consejos nominales

Consejos / Recomendaciones específicas por usuario.



Vídeo Plataforma
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Interacción
Chatbot
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Captura de Video Real

http://www.youtube.com/watch?v=3UxxZV1qnhE

