
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Cuando se trata de ciberseguridad, protección 
de la información y cumplimiento, las personas 
constituyen el nuevo perímetro.
Las personas son su principal activo. Pero también son la 
fuente principal de riesgos de seguridad, pérdida de datos 
y problemas de incumplimiento. Garantice la protección 
de los usuarios. Garantice la seguridad de sus datos. 
Garantice el cumplimiento con Proofpoint.

Ningún otro partner de ciberseguridad  
tiene la confianza de más empresas  
de los índices Fortune 500 y Global 2000  
para que proteja a sus empleados  
y defienda los datos que generan.

Proteger a las personas. 
Defender los datos.
Combata las amenazas avanzadas. Prevenga la pérdida de datos. 
Modernice el cumplimiento de normativas.



Soluciones de 
ciberseguridad 
centradas en 
las personas
Soluciones que trabajan juntas, 
se complementan y se centran 
en las personas para garantizar 
la seguridad, el cumplimiento 
y el éxito de su empresa.

Threat Protection Information and Cloud Security Intelligent Compliance
En la actualidad, el correo electrónico 
y la nube son los principales vectores 
de ataques de ransomware, estafas 
Business Email Compromise 
(BEC), phishing y otras amenazas. 
Defiéndase con un enfoque centrado 
en las personas que bloquee los 
ataques, proteja las cuentas cloud 
y forme a los usuarios. Nuestro 
enfoque multicapa le ayuda a:

Los datos no se pierden por 
arte de magia. Impida la pérdida 
de datos debido a la acción de 
usuarios maliciosos, negligentes y 
comprometidos mediante la correlación 
de contenido, el comportamiento de 
los usuarios y las amenazas externas. 
Proteja sus datos con información 
optimizada por inteligencia artificial 
que detecta las fugas de datos 
y optimiza las investigaciones. 
Nuestra moderna solución le ayuda a:

Las organizaciones crean cada 
vez más datos en más plataformas 
de comunicación y las necesidades 
de retención de datos se multiplican. 
Gestione los riesgos con una solución 
moderna de cumplimiento normativo 
y archivado para los equipos técnico 
y jurídico. Nuestro enfoque basado 
en la nube y centrado en las personas 
le ayuda a:

• Proteger el gateway y el correo 
electrónico con detección de amenazas 
optimizada por aprendizaje automático.

• Identificar quién está recibiendo 
ataques y quién es más vulnerable.

• Automatizar la respuesta a incidentes.
• Modificar el comportamiento de los 

usuarios y ayudar a sus empleados 
a denunciar las amenazas potenciales.

• Bloquear la suplantación de dominios.
• Impedir la usurpación de cuentas.
• Impedir las amenazas basadas en 

la web y proteger la actividad de 
navegación de los usuarios.

• Impedir la filtración de información 
sensible a través del correo electrónico.

• Proteger las aplicaciones cloud 
y proteger a los usuarios de 
las amenazas de la nube.

• Correlacionar el contenido, 
el comportamiento de los usuarios 
y las amenazas externas.

• Gestionar las amenazas internas 
y prevenir la fuga de datos en 
los endpoints.

• Proteger los datos confidenciales 
mientras sus empleados navegan 
por la web.

• Reducir la carga de trabajo con 
clasificación de datos optimizada 
por inteligencia artificial.

• Capturar y supervisar fácilmente 
los datos.

• Equipar a su equipo para adaptarse 
y gestionar el crecimiento del volumen 
de datos.

• Realizar fácilmente tareas de 
eDiscovery y optimizar la revisión 
con automatización asistida 
por aprendizaje automático.

• Simplificar el cumplimiento de las 
normativas de SEC, FINRA e IIROC.

• Garantizar el cumplimiento de 
las cuentas en redes sociales 
de sus empleados.
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Professional Services y Managed Services

Advanced Email Security

Endpoint DLP

Data Discover

Insider Threat Management

Browser Isolation

Cloud Access Security Broker 
(CASB)

Clasificación de datos inteligente

Email Data Loss Prevention (DLP)

Enterprise Data Loss Prevention (DLP)

Web Security

Email Isolation

Protección contra estafas por correo electrónico 
y los riesgos asociados a proveedores

Mail Security Orchestration, 
Automation and Response (MSOAR)

Protección contra el compromiso 
de cuentas de correo

Denuncia de correo 
electrónico

Simulación de phishing

Formación para concienciar 
en materia de seguridad

Supervisión 
y corrección 
de contenido

Análisis y gestión 
avanzada de casos

Supervisión y vigilancia

Cumplimiento de 
comunicaciones 
electrónicas/
Content Capture

Archivado 
y eDiscovery

Advanced Threat Protection para 
el correo electrónico y la nube

ACERCA DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. 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 encuentra el 75 % del Fortune 100, 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.
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