
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Proofpoint Security 
Awareness Training
Resumen de los paquetes

La formación de concienciación en materia de seguridad, Proofpoint Security Awareness Training, forma a 
sus empleados para que protejan su organización. Proofpoint involucra a los usuarios e impulsa cambios de 
comportamiento para garantizar la respuesta adecuada a las amenazas contra la seguridad o la privacidad. 
Esto ayuda a garantizar el cumplimiento de normativas, reducir los ataques de phishing que consiguen su 
objetivo y disminuir los incidentes provocados por las personas en todos sus dominios de control. 

STANDARD ENTERPRISE

¿A quién va dirigido? Organizaciones que necesiten desplegar 
programas de concienciación atractivos 
y reducir la carga de trabajo del equipo 
de TI. Ayuda a: 

• Modificar los comportamientos en todos 
los dominios que controla y pone a su 
disposición de una amplia variedad de 
materiales de formación. 

• Ir más allá del phishing para incluir otros 
aspectos de la privacidad y la seguridad. 

• Determinar si los mensajes denunciados 
por los usuarios son maliciosos utilizando 
la tecnología de detección de amenazas 
avanzadas de Proofpoint.

Multinacionales que necesitan protegerse 
frente a las amenazas avanzadas Además 
de la funcionalidad del paquete Standard, 
puede:

• Utilizar las funciones y contenido 
integrados en su programa.

• Ejecutar programas dirigidos basados 
en el riesgo real con la formación guiada 
de TAP (Targeted Attack Protection). 

• Automatizar la neutralización de 
mensajes de correo electrónico 
maliciosos denunciados por los 
usuarios con el flujo de trabajo de 
CLEAR y comprender mejor los riesgos 
gracias a Nexus People Risk Explorer.

Compatibilidad con Nexus People 
Risk Explorer

ü

Compatibilidad con la formación guiada 
de TAP (Targeted Attack Protection)

ü

Compatibilidad con la corrección 
automatizada de mensajes (CLEAR)

ü

Evaluaciones del conocimiento ü ü
Simulaciones de phishing ü ü
Simulaciones USB ü ü
Módulos de formación 104 módulos principales dedicados 

a temas y dominios esenciales
Programa completo 

(más de 300 módulos)
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STANDARD ENTERPRISE

Personalización de la mayor parte del 
contenido con el Curstomization Center

ü ü

Soporte multilingüe del contenido 
destinado a los usuarios

Inglés más 3 idiomas seleccionados 
por el cliente

Más de 40 idiomas

Instalación del sistema de administración 
del aprendizaje (SCORM)

ü ü

Material del programa para concienciar 
en materia de seguridad

ü ü

Botón de denuncia de mensajes de 
phishing PhishAlarm®

ü ü

Clasificación de amenazas gracias a la 
tecnología de detección de amenazas 
avanzadas de Proofpoint

ü ü

Sincronización de usuarios para 
Microsoft Active Directory (AD) o Azure

ü ü

Informes en tiempo real ü ü
Panel de CISO ü ü
Compatibilidad con servicios gestionados ü

Plataforma integrada de protección frente a amenazas
La plataforma de protección contra amenazas está integrada en el paquete Enterprise, incluido en los bundles P1.

• La formación guiada de TAP (Targeted Attack Protection) le permite ejecutar un programa basado en los riesgos reales en su 
entorno de correo electrónico. Elija los VAP (Very Attacked People o personas muy atacadas) y a los usuarios más propensos 
a dejarse engañar por determinadas amenazas (phishing de credenciales, ransomware, etc.) cuando configure las evaluaciones 
o la formación.

• La solución CLEAR (Closed-Loop Email Analysis and Response) automatiza la corrección de los mensajes denunciados por 
los usuarios y les facilita comentarios personalizados. 

• Nexus People Risk Explorer es un panel de riesgos de ciberseguridad destinado a CISO y a responsables de la seguridad para 
planificar e implementar una estrategia de seguridad centrada en las personas. Analiza los datos recopilados de varios productos 
de Proofpoint y de terceros en su entorno, segmenta sus empleados en función de los riesgos que presentan y a partir de ahí 
sugiere los controles de seguridad adecuados para cada grupo.

Servicios gestionados para Proofpoint Security Awareness Training 
Los clientes del paquete Enterprise cuentan con soporte para la gestión de un programa completo.

• Un equipo de especialistas de Proofpoint le ayudará a reducir su carga de trabajo y a gestionar un programa completo de 
concienciación en materia de seguridad. Ponen a su disposición su experiencia después de haber trabajado con cientos 
de empresas de todos los tamaños.

• Elija entre programas definidos o consiga una experiencia personalizada adaptada a las necesidades específicas de 
su organización.

• Reciba soporte personalizado, informes completos y se asegura de que la conformidad de su programa con las mejores 
prácticas para conseguir un cambio de comportamiento óptimo.



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

ACERCA DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) es una compañía líder en ciberseguridad y cumplimiento de normativas 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.

Funciones y ventajas adicionales

INFORMES Y ANÁLISIS CONTENIDO MULTILINGÜE ACCESIBILIDAD DE USUARIOS

• Informes automatizados para los 
principales interesados 

• Añada propiedades personalizadas 
y filtre y registre de forma dinámica 
los informes personalizados 

• Exportación a XLS y CSV 

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

• Programa principal traducido y localizado 
a 40 idiomas; el resto del contenido está 
en inglés, más otros 10 idiomas 

• Compatibilidad con zonas horarias 
internacionales 

• Funciones de almacenamiento regional 
y de la privacidad 

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

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

• Acceso desde dispositivos móviles a la 
mayor parte de los módulos de formación

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

ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD SOPORTE Y SERVICIOS CERTIFICACIONES TÉCNICAS

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

• Autenticación de dos factores 
para administradores 

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

• Personalización de la política de 
contraseñas de los administradores 

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

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

• Compatibilidad con el Centro de 
éxito para el programa y la estrategia 
de implementación

• Acceso amplia documentación sobre 
mejores prácticas 

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

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

• Autoevaluación STAR de la Cloud 
Security Alliance 

• Partner de integración con Okta para 
inicio de sesión único 

• Certificación de nivel moderado de 
FedRAMP "en curso" 
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