
Know Your Employee 
La pieza clave 
para teletrabajar 
con confianza



67% of 
business-impacting 
cyberattacks targeted 
remote workers

Redmon Magazine

“In a single month in 2017, Microsoft had to reset 686,000 
passwords for employees, resulting in support expenses 
of over $12 million.”

Windows Hello for Business: What’s New in 2017

In 2020, ransomware 
victims in the US paying 
out nearly $350m, 
according to the global 
security group the Institute 
for Security and 
Technology – a 311% 
increase over 2019

The Guardian

61% of IT Teams Say the Number of 
Cyberattacks Targeting Their Organization 
Increased During 2020

Globe Newswire

56% of senior IT technicians believe their 
employees have picked up bad 
cyber-security habits while working from 
home

BBC News

98% of remote 
workers use a personal 
device for work every day

Forrester - Cyber Risk Report

88% of remote workers do not disable 
remote access when they’re not using 

their computer for work

CPO Magazine

https://redmondmag.com/articles/2021/09/29/growth-of-remote-work-bringing-increased-security-risks.aspx
https://youtu.be/TU9gSpO8Btk?t=174
https://securityandtechnology.org/ransomwaretaskforce/report/
https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/17/ransomware-working-from-home-russia
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/08/2243696/0/en/A-Rise-in-Cyberattacks-Such-as-Ransomware-During-COVID-19-Boosted-Security-Skills-in-82-of-IT-Teams-Sophos-Survey-Shows.html
https://www.bbc.com/news/business-57847652
https://www.tenable.com/analyst-research/forrester-cyber-risk-report-2021
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/3-cybersecurity-lessons-for-working-from-home-as-enterprises-prepare-for-new-hybrid-era/


El trabajo remoto nos ha descubierto...

Grandes beneficios

Mejora productividad

Reducción absentismo

Descenso rotación

Eficiencia en uso de medios

Talento sin barreras

Y también grandes retos

Para los empleados

Operativos

Legales

Tecnológicos

Ebook →
Impacto futuro del teletrabajo en la 

gestión de la relación con los clientes

https://konecta.cloud/ebook-impacto-teletrabajo-gestion-relacion-clientes/


(1) Info Security - #COVID19 Drives Phishing Emails Up 667% in Under a Month (2) Databasix - Statistics Of Cyber Security Risks When Working from Home (3) Techrepublic - The benefits of a password management policy

Retos de la seguridad del teletrabajo

Quién está conectado 
¿es un hacker o un usuario legítimo?

600% incremento
phising en 2020 (1)

Hacking

¿Cuál es el coste de IT en gestión 
de passwords?

Hasta el 50% de llamadas a 
IT son debidas a gestión de 

contraseñas (3)

Hidden costs

¿A qué riesgos expone un 
trabajador en  remoto?

Los teletrabajadores han 
causado brechas de seguridad 
en el 20% de las empresas  (2)

Data

https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-drive-phishing-emails-667/
https://www.dbxuk.com/statistics/cyber-security-risks-wfh
https://www.techrepublic.com/article/the-benefits-of-a-password-management-policy/


Redes y 
Telecomunicaciones

Modernización 
tecnológica

Observabilidad 
distribuida

Identificación
digital

Retos tecnológicos del Work From Home



¿Quién es tu empleado? 

Identificación 
inequívoca de la 
persona

¿Conoces realmente a tu empleado remoto?

Garantizar que la 
persona que 
contratamos es quien 
dice ser.

¿Es realmente tu empleado 
quien está conectado?

Alta de empleados 
remotos confiable

Dar acceso a la empresa 
solamente a aquella 
persona que hemos 
contratado.



Los retos del 
Know Your 
Employee en el 
teletrabajo

Procesos fraudulentos de alta de empleados

Cesión o robo de credenciales

Sesiones compartidas entre varias personas

Modificación de datos biométricos por el empleado



La inspiración: 
Los procesos de Know Your Customer en banca

_Herramientas_

Regulaciones legales
Rediseño de procesos
Soluciones Tecnológicas

_Métodos_  

Automatización en la recolección 
y análisis de datos y documentos 
de identidad en onboarding

Monitorización continua del 
comportamiento del cliente

Autenticación biométrica / 
multifactor para el acceso y las 
operaciones

_Resultados_

Reducción drástica del tiempo y 
coste de onboarding

Mejora de la experiencia de 
usuario en el proceso de alta e 
identificación

Incremento de la seguridad y 
transparencia en las operaciones 
bancarias

En definitiva, prevención de uso 
fraudulento de la banca



Garantizando el proceso
‘Know Your Employee’

Escaneo de 
Documentos de 
identificación

Validación de  
Documentos de 
identificación

Identificación por 
video y pruebas de 
vida

Registro biométricos 
inmutables

Autenticación con 
segundo dispositivo y 
biometría

REGISTRO

ACCESO



Single-Sign On
(SSO)

Portal de aplicaciones para 
entrar en un click permitiendo 
acceso seguro con una único 
acceso.

Federación de 
identidad

Un único directorio de 
identidades para todas las 
aplicaciones.

Passwordless 
Authentication

Combinar factores 
biométricos para garantizar el 
acceso.

Behaviour 
Analysis

Recopilar y analizar patrones 
de acceso, horas, uso de 
teclas, etc. para identificar 
usuarios.

Aliados para el proceso 
‘Know Your Employee’



La identidad, fundamental en un 
modelo Zero Trust

Zero Trust

Verificación 
de usuarios

Verificación 
de dispositivos

Restricción 
de accesos

Vigilancia y 
evolución contínua



GRACIAS

Jorge del Río:
jjrio@grupokonecta.com

@jrioreg

Conoce más en:
https://konecta.cloud
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