DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Formación para concienciar en
materia de seguridad de Proofpoint
Resumen de los paquetes
Los paquetes de Formación para concienciar en materia de seguridad de Proofpoint le proporcionan
una capa extra de seguridad. Utilizamos nuestras herramientas y tecnologías exclusivas para formar a
sus empleados sobre las últimas tendencias de las amenazas. Además, Proofpoint, líder del Cuadrante
Mágico de Gartner, ha demostrado que consigue captar el interés de sus empleados y proporcionarles
esta formación. Así podrá reducir el número de ataques de phishing e infecciones de malware.
Clientes de todos los sectores utilizan nuestras soluciones de concienciación en seguridad para reducir su riesgo de ciberataques y
recortar significativamente los costes de formación. Estas soluciones permiten proporcionar a cada usuario la formación más conveniente
para su caso, de manera que cuenten con la respuesta adecuada para las amenazas y los requisitos de seguridad y privacidad.
ANTIPHISHING
Descripción

Enseñe a los usuarios a defenderse
contra los ataques de phishing.
Disfrute de la biblioteca de formación
antiphishing más completa y eficaz
disponible en la actualidad.

CyberStrength® para la evaluación de conocimientos

ENTERPRISE
Consiga todos los productos y funciones necesarias
para implementar completamente nuestra
metodología de reducción de riesgos centrada
en las personas. Esta es la forma más eficaz
para cambiar el comportamiento de los usuarios.

ü

ThreatSim® para ataques de phishing simulados

ü

Simulación USB de ThreatSim

ü
ü

PhishAlarm para denunciar los mensajes
de phishing mediante un botón

ü

ü

PhishAlarm Analyzer para priorizar las amenazas

ü

ü

®

End User Sync con Active Directory (AD)
Módulos de formación

ü
Reciba 8 módulos interactivos basados
en juegos:
• Protección del correo electrónico —
Conceptos básicos
• Protección del correo electrónico —
Curso avanzado

ü
Reciba todos los módulos personalizables en
vídeo, interactivos y basados en juegos, incluidos
los módulos de formación sobre cumplimiento
de normativas y privacidad de The Defence
Works (empresa adquirida en mayo de 2020)
y TeachPrivacy.

• Seguridad de correo electrónico
• Formación sobre direcciones URL
• Ingeniería social
• Protección frente al ransomware
• Anti-Phishing Phil™
• Anti-Phishing Phyllis
Instalación del sistema de administración
del aprendizaje (SCORM)

ü

ü

Material de concienciación sobre seguridad

ü

ü

Material de programación

ü

ü
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Funciones y ventajas adicionales
INFORMES Y ANÁLISIS

CONTENIDO MULTILINGÜE

ACCESIBILIDAD DE USUARIOS

• Informes automatizados para los
principales interesados

• Evaluaciones y cursos de formación
traducidos y adaptados a más de 40 idiomas

• Un solo inicio de sesión a nuestra plataforma
de formación sobre seguridad

• Filtrado dinámico de datos mediante
decenas de parámetros

• Compatibilidad con zonas horarias
internacionales

• Acceso desde móviles a los módulos
de formación*

• Exportación a XLS y CSV

• Funciones regionales de almacenamiento
y de privacidad de los datos

• Los módulos de formación interactivos
cumplen las normativas 508 y WCAG 2.0
con niveles de conformidad AA.

• Comparativa con otros clientes de Proofpoint,
con datos específicos para cada sector

ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD

• Adaptación regional de dominios, marcas,
logotipos, nombres o referencias, entre
otros datos

SOPORTE Y SERVICIOS

CERTIFICACIONES TÉCNICAS

• Uso ilimitado de evaluaciones, formación
e informes para usuarios con licencia

• Renombrado soporte al cliente, a través de
correo electrónico, teléfono y chat en directo

• Evaluación anual independiente sobre la
privacidad de los datos realizada por TRUSTe

• Autenticación de dos factores
para administradores

• Comunidad online con base de
conocimientos, ideas, debates y mucho más

• Limitación de reutilización de contraseñas
y bloqueo tras varios intentos erróneos
de inicio de sesión

• Administrador de interacción con el cliente,
asignado a su cuenta

• Autocertificación con el Escudo de la
privacidad UE-EE.UU. y el marco de
protección de la privacidad entre Suiza
y EE.UU.

• Personalización de la política de contraseñas
de los administradores en nuestra plataforma
de formación sobre seguridad

• Acceso a amplia documentación sobre
mejores prácticas

• Autoevaluación de Cloud Security Alliance
STAR
• Partner de integración con Okta para inicio
de sesión único
• Certificación de nivel moderado de FedRAMP
"en curso"

Complementos de los paquetes
SERVICIOS GESTIONADOS PARA LA FORMACIÓN DE CONCIENCIACIÓN
EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PROOFPOINT
• Programas adaptados de formación y concienciación en materia
de seguridad
• Soporte personalizado

OTRAS INTEGRACIONES Y PRODUCTOS
• ThreatSim para ataques de smishing (SMS) simulados (solo EE. UU.)
• Solución Closed Loop Email Analysis and Response (CLEAR) para
corregir automáticamente los mensajes denunciados por el usuario

• Generación de informes globales

* Contacte con su representante de Proofpoint para conocer los detalles.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información, visite proofpoint.com/security-awareness.

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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