


¿Cuántos de sus usuarios morderán 
el anzuelo y responderán a un correo 

electrónico falso?

El programa de capacitación en conciencia empresarial de KnowBe4 le brinda un enfoque 
integral de nueva escuela que integra pruebas de línea de base mediante ataques simulados, 
capacitación interactiva basada en la web y evaluación continua a través de ataques simulados 
de phishing, vishing y smishing para construir una organización más resistente y segura.

Formación eficaz
KnowBe4 es la plataforma 
integrada de concienciación de 
seguridad y phishing simulado 
con más de 35.000 clientes. 
Basado en la experiencia única 
de Kevin Mitnick. Ahora puede 
contar con una plataforma para 

gestionar mejor los problemas 
de seguridad, creando su propio 
Firewall Humano contra los 
ataques de  ingeniería social, 
involucrando a sus usuarios 
para que formen parte de la 
seguridad. 

KnowBe4 se ubicó en el lugar más alto y 
más alejado en general por su capacidad de 
ejecución y visión completa en el Cuadrante 

Mágico de Gartner 2020 para la TCC de   
concientización sobre seguridad
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¡Vea lo fácil que es capacitar y hacer 
phishing a sus usuarios!

Conozca el nivel de riesgo de su 
organización, por usuarios, grupos 
o departamentos. También podra 
comparar sus resultados con 
empresas similares de la industria.

Evalue el porcentaje de 
riesgo de la empresa 

Contamos con una extensa biblioteca 
de contenido sobre conciencia de 
seguridad con videos interactivos, 
podrá enviar sus entrenamientos, todo 
de manera automatizada.

Capacite a sus usuarios

Los usuarios aprenderán con pruebas 
de phishing, vishing o smishing 
simulado. Podrás crear el grupo de 
“clickers” que son los usuarios más 
propensos a los ataques para  reforzar 
sus entrenamientos. 

Pruebe a sus usuarios 
con ataques simulados

Informes empresariales, estádisticas 
y gráficos de alto nivel. Incluso tendras 
una línea de tiempo por cada usuario. 
Tendrás una visión global de riesgo.

Consulte los resultados

Solicite una
demostración

Bóton de Phishing
Implemente el bóton de alerta en 
Outlook, O365 o Google para que 
sus usuarios informen de correos 
sospechosos en un solo clic. 

cfarfan@cybernuvol.com
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