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Capacitación en conciencia de 
seguridad (SAT)

Ficha técnica

De�ende tu organización contra hacker's y fortalece tu "�rewall humano" con nuestra 
capacitación automatizada y atractiva. Ejecute simulaciones de phishing realistas, aumente 
las habilidades de ciberseguridad de su personal y realice un seguimiento de la e�cacia con 
informes y paneles detallados.

De�ende tu organización contra ciberdelin-
cuentes y fortalece tu "�rewall humano" con 
nuestra solución automatizada. Ejecute simula-
ciones de phishing realistas, haga crecer la segu-
ridad cibernética de su personal en las habili-
dades de defensa y rastrear la efectividad con 
informes detallados y cuadros de mando.

Cómo la formación de conciencia de
seguridad

Nuestra aplicación web SaaS ofrece capacitación 
en seguridad en línea para sus empleados, 
sirviendo automáticamente simulaciones y 
contenido de entrenamiento para el personal 
adecuadas en el momento adecuado.

• Con�guración lista para usar, permite una 
implementación rápida y e�caz sin carga
administrativa

• Paquete complementario incluido si la organi-
zación tiene Microsoft 365 E5 o Microsoft 
Defender para O�ce 365 Plan 2, que incluye 
capacidades de respuesta e investigación de 
amenazas

• Totalmente compatible con SCORM para 
usuarios queriendo albergar contenido dentro
su sistema de gestión de aprendizaje (LMS)

•    Inicio de sesión único para usuarios

• Opciones multilingües: importante para 
clientes con varias o�cinas 

•    Entrega automatizada de simulaciones y 
entrenamiento

•  Informe automático y tablero 

Integración de Microsoft 365

Conciencia de seguridad el entrenamien-
to se ha desarrollado con una integración 
de Microsoft365 que encargarse de la 
gestión de su empleados, lo que signi�ca 
que usted puede ofrecer una de las 
mejores seguridades cibernéticas 
programas de formación disponibles en 
el mercado.

Métricas e informes

El conjunto de informes es líder en la 
industria, brindándole métricas perspica-
ces sobre el seguimiento:

• Puntuación de riesgo: en toda la 
empresa

• Puntaje de riesgo: por departamento Cursos disponibles:

Phishing Social Media Las compras en 
línea

Internet seguro

Ingeniería socialHábitos en líneaContraseñasTrabajo remoto

MalwareEncuentra al phish RansomwareDispositivos físicos

DATOS DE CAPACITACIÓN DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD

• 74% de todos los ciberataques comienzan 
en la bandeja de entrada

• 92% del malware se envía por correo 
electrónico

• 7 de cada 10 empresas actualmente no 
invierten en conciencia cibernética

• 43% de todos los ataques cibernéticos 
dirigidos a PYMES

• 14% del Phishing global está dirigido a 
O�ce 365

• Más del 35% de los líderes piensan que su 
sitio sufrirá una brecha cibernética en los 
próximos 12 meses

• Más del 90% de los ataques cibernéticos 
involucran al personal

• Los piratas informáticos apuntan a la 
corrupción de archivos a través de Malware

•  Puntaje de riesgo: por individuo

• Mapas de calor que muestran una descrip-
ción general de simulación

• Compromiso por tipo

• Los hackers informáticos apuntan a la 
corrupción de archivos a través de Malware

• Usuarios inscritos en el programa de 
capacitación de concientización sobre 
seguridad

• Tasas de �nalización del curso

• Cronología de los cursos cibernéticos
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Protección integral contra 
las amenazas de correo 
electrónico tradicionales, 
incluidos spam, virus, 
ataques de phishing a gran 
escala y direcciones URL 

maliciosas.

De�ende tu organización 
contra los ciberdelincuentes 
fortaleciendo su partici-
pación y estimulanción 

automatizada.

Proteja a los usuarios de la 
web, malware, contenido 
ofencivo o inapropiado y 

mejora la productividad.

Descubra, analice, asegure y 
administre la interacción del 
usuario con aplicaciones en la 
nube, en línea y mediante 

API.

Controle el acceso de los 
usuarios con amenaza de 
identidad. Automáticamente 
autenticar a los usuarios 

usando datos contextuales.

Reducir el impacto de 
grandes violaciones de datos, 
protegiendo cuentas de 
usuario con algo más que 

contraseñas.

Nuestra Plataforma

Nuestra plataforma de seguridad en la nube 
integra seguridad de correo electrónico, web 
y aplicaciones en la nube, trabajando a la 
perfección con una identidad poderosa para 
activar la Autonomía del Motor de seguridad 
(ASE). 

Esto lo lleva más allá de la seguridad basada 
en alertas y en ataque automatizado en 
tiempo real prevención.

Habilite los productos tradicionalmente para 
compartir y reaccionar ante eventos de 
seguridad y estado de datos mientras 
aprovecha la amenaza de clase mundial. 
Prevenga los ataques antes de que ocurran.

ASE proporciona 
seguridad las 24 

horas del día, los 7 
días de la semana 
para que usted no 
tenga que hacerlo.

Acceso completo a
inteligencia de 

amenazas.

Motor de seguridad autónomo

Ficha técnica
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