
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Bundles de soluciones 
de Proofpoint
Solución para sus preocupaciones 
sobre seguridad más acuciantes

Para frenar los ataques avanzados actuales es preciso priorizar la protección de sus empleados. 
En Proofpoint, ofrecemos una estrategia de ciberseguridad, centrada en las personas. Para empezar, 
debemos saber quiénes son en su empresa las personas muy atacadas (o VAP, del inglés Very Attacked 
People) y evaluar el riesgo que suponen para su organización. Nuestros bundles de soluciones 
le proporcionan soluciones holísticas adecuadas para el panorama de las amenazas modernas, 
amplían sus recursos y progresan al ritmo de su evolución y la de su estrategia de seguridad.

Bundle de soluciones P1: Seguridad del correo electrónico avanzada
Empiece por proteger su organización frente al principal vector de amenazas: el correo electrónico. Aborde las amenazas para el correo 
electrónico en toda la cadena de ataque; desde la detección hasta la respuesta. Podrá ver quién es la víctima, cómo se ha producido 
el ataque, si el usuario ha hecho clic o ha denunciado el phishing, y si el ataque ha conseguido su objetivo. Detenga de raíz los ataques 
por correo electrónico (tanto con malware como sin él), forme a sus empleados para que sean más resilientes frente a las amenazas que 
reciben y automatice la reparación. Y mejore la protección frente a amenazas con un robusto programa de formación para concienciar 
en materia de seguridad que incluye simulación de phishing, formación integral y gestión automatizada del buzón de correo malicioso. 

P1 INCLUYE:

• Email Protection

• Targeted Attack Protection (TAP)

• Threat Response Auto-Pull (TRAP) 

•  Proofpoint Security Awareness Training (PSAT) 
Enterprise

• Email Encryption (TLS) básico

• Email DLP (RegEx) básico 

Bundle de soluciones P1+: Detención de ataques BEC
Amplíe su protección frente a amenazas para detener los ataques de correo electrónico de impostores, como las estafas BEC 
(o fraudes del CEO). Entre ellos se incluyen los ataques entrantes dirigidos contra sus empleados y los ataques salientes, enviados 
en su nombre contra sus clientes y partners empresariales. Estos ataques BEC pueden utilizar diversas tácticas de suplantación de 
identidad. La implementación de autenticación DMARC y su combinación con el gateway de correo electrónico le proporcionan una 
estrategia de seguridad multicapa que funciona para detener los ataques de correo electrónico de impostores. Nuestra solución BEC 
integrada cubre todas las tácticas de las amenazas, le proporciona visibilidad de todo el ecosistema de correo electrónico y le ofrece 
controles para detener estos ataques antes de que lleguen a la bandeja de entrada. 

P1+ INCLUYE P1 Y ADEMÁS:

• Email Fraud Defense (EFD)
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Bundle de soluciones P2: Detención de ataques BEC + EAC
Investigue y responda ante síntomas de compromiso de 
cuentas de correo electrónico (EAC), como los mensajes 
internos maliciosos procedentes de cuentas comprometidas. 
Consiga además visibilidad en tiempo real de las cuentas 
comprometidas, los empleados que han sufrido un ataque 
y las amenazas enviadas en toda la organización. Automatice 
las medidas de respuesta, como la eliminación de mensajes 
maliciosos, el restablecimiento de contraseñas o la suspensión 
de cuentas, entre otras. Y prevenga ataques en el correo 
web personal, así como los sitios web peligrosos en el correo 
electrónico corporativo. 

P2 INCLUYE P1+ Y ADEMÁS:

•  Internal Mail Defense (IMD)

•  Cloud Account Defense (CAD)

• Email Isolation

• Email Encryption

• Email DLP

Bundle de soluciones P2+: Protección de apps cloud
Proteja a su personal y defienda sus datos cuando trabajan en 
Microsoft Office 365, Google G Suite y otras aplicaciones cloud. 
Al añadir nuestra solución CASB a su estrategia de seguridad 
centrada en las personas, obtiene una vista centralizada de su 
entorno cloud. Además, esta solución le ofrece protección frente 
a las amenazas cloud y el compromiso de cuentas, visibilidad de 
apps cloud externas peligrosas y seguridad para los datos más 
valiosos que crean y a los que acceden sus empleados.   

P2+ INCLUYE P2 Y ADEMÁS:

• Cloud App Security Broker (CASB)

Bundle de soluciones P3: Seguridad total centrada en 
las personas
Cree un programa de seguridad estratégica para proteger la 
superficie total de ataque a personas, así como su ecosistema 
ampliado. Esto incluye la protección de sus dominios, redes 
sociales, directivos y ubicaciones, así como cualquier otra 
infraestructura tecnológica de su entorno y el acceso a 
través de la web. Proteja a sus VAP con controles integrados, 
con capacidad para aislar componentes y que sean adaptables. 
Y consulte investigaciones de amenazas personalizadas 
específicas para su organización, realizadas por un analista 
de amenazas dedicado. 

P3 INCLUYE P2+ Y ADEMÁS:

•  Browser Isolation

• Threat Response

• Digital Risk Protection

• Premium Threat Information Service (PTIS)



MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información, visite proofpoint.com/es.

ACERCA DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) es una compañía líder en ciberseguridad que protege el activo más importante y de mayor riesgo para las organizaciones: las personas. Gracias a una suite 
integrada de soluciones basadas en cloud, Proofpoint ayuda a empresas de todo el mundo a detener las amenazas dirigidas, a salvaguardar sus datos y a hacer a los usuarios más resilientes frente a 
ciberataques. Compañías líderes de todos los tamaños, entre las que se encuentran más de la mitad del Fortune 1000, confían en las soluciones de Proofpoint para su seguridad centrada en personas 
y su cumplimiento regulatorio, mitigando los riesgos más críticos en sus sistemas de correo electrónico, cloud, redes sociales y web. Encontrará más información en www.proofpoint.com/es.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint es una marca comercial de Proofpoint , Inc. en Estados Unidos y en otros países. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad exclusiva 
de sus respectivos propietarios.
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• Protege el correo electrónico entrante de los usuarios frente al phishing, la falsificación y el malware.   Email Protection, Targeted Attack Protection (TAP)

• Ofrece visibilidad centrada en las personas, de las personas muy atacadas (VAP) y de las amenazas que les afectan.   TAP, CASB

• Elimina automáticamente de las bandejas de entrada de los usuarios el correo electrónico malicioso cuando se detecta tras la entrega 
o es denunciado por el usuario final.   TRAP, CLEAR

• Autentica el correo electrónico para bloquear los mensajes fraudulentos enviados desde dominios de confianza.   Email Fraud Defense (EFD)

• Protege frente a los riesgos de utilizar correo web personal en dispositivos de la empresa.   Email Isolation

• Permite investigar y responder a los riesgos de cuentas cloud comprometidas, incluidas las amenazas internas enviadas desde dichas cuentas.   
TRAP, CAD, IMD

• Permite a los usuarios navegar en la Web sin que el contenido malicioso pueda afectar a los dispositivos de la empresa.   Browser Isolation

• Detecta el fraude relacionado con dominios web y cuentas de redes sociales.   Digital Risk Protection

• Ofrece análisis de amenazas dedicado que proporciona inteligencia y recomendaciones para la organización en concreto.   PTIS

• La simulación de amenazas prueba la respuesta de los usuarios ante ataques de phishing. Miles de plantillas, más de 35 idiomas y 13 categorías.  
ThreatSim

• Formación interactiva que cambia el comportamiento del usuario final.   Security Awareness Training

• Establece una base de seguridad, permite formar a los empleados para que reconozcan y eviten los riesgos de seguridad, 
y controla la evolución a lo largo del tiempo.   CyberStrength

• Expresiones regulares para Email DLP. Cifrado del correo electrónico (TLS).   Email Protection (RegEx)

• Políticas integradas, huellas dactilares de archivos y autocorrección con Smart Send. TLS para cifrado "pull" y "push", incluidos portales web.
Email DLP e Email Encryption

• Protección frente a amenazas cloud. DLP, con control de exceso de datos confidenciales compartidos, de aplicaciones de terceros 
y de Shadow IT (tecnologías en la sombra). CASB
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