
RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Formación para concienciar en materia 
de seguridad de Proofpoint - Contenido
Cambio del comportamiento del usuario para reducir el riesgo

La Formación de concienciación en materia de seguridad de 
Proofpoint (PSAT) ofrece a sus empleados contenido demostrado 
para conseguir un cambio visible de su comportamiento. Nuestras 
soluciones le permiten ofrecer la educación adecuada a las 
personas apropiadas en el momento justo. De esta manera se 
obtiene la respuesta adecuada a las amenazas de la seguridad 
y privacidad, y se garantiza el cumplimiento de los requisitos. 
Con nuestras soluciones, puede:

• Evaluar y formar a los usuarios

•  Obtener material de gran utilidad para las campañas de 
concienciación en seguridad

• Automatizar los informes

• Corregir los mensajes sospechosos

FUNCIONES PRINCIPALES
Biblioteca de recursos

Bases de contenido sobre amenazas, 
usuarios, regiones y formatos

Plan de estudios básico

Trayectos de aprendizaje dirigidos por 
CISO o expertos para puestos con 
y sin privilegios destinados a agilizar la 
implementación y la incorporación de 
nuevos usuarios

Evaluación de usuarios

Conocimiento de los puntos fuertes 
y débiles de usuarios, grupos 
y departamentos 

Módulos de formación

Una amplia variedad de temas y formatos 
que cubren la seguridad y la privacidad, 
así como las preferencias de los usuarios.

Personalización y distribución 
de contenido

Personalización de la experiencia de 
aprendizaje de sus usuarios y posibilidad 
de distribuir el contenido a través de su 
sistema de gestión del aprendizaje (LMS)

Material de concienciación sobre 
seguridad

Material listo para utilizar que facilita 
campañas de concienciación eficaces 
y eficientes, y las alertas e informes 
de amenazas.

Traducciones

40 traducciones del plan de estudios 
y un mínimo de seis idiomas de todo 
el contenido.

Simulaciones

Una biblioteca completa de amenazas 
simuladas para ayudarle a evaluar cómo 
reconocen los usuarios los ataques de 
ingeniería social. 

El contenido de la formación para concienciar en materia de seguridad 
de Proofpoint incluye numerosos recursos de formación y de otro tipo.
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Plan de estudios básico, trayectos de aprendizaje y traducciones 
Acelere la modificación de comportamientos gracias a planes de estudio y a trayectos de aprendizaje dirigidos por CISO o expertos. 
Los planes de estudio básicos ofrecen conocimientos esenciales a los usuarios y les ayudan a desarrollar sus competencias. Junto 
con los trayectos de aprendizaje específicos por funciones, las organizaciones pueden beneficiarse de consejos de expertos para 
acelerar el aprendizaje de los usuarios y la administración de la formación.

Todos los cursos básicos están traducidos a más de 40 idiomas. Los cursos y el material de concienciación complementario están 
disponibles en al menos seis idiomas.

Contenido de evaluación: saber qué necesitan sus empleados
Cuando se trata de la seguridad y la privacidad, es importante saber qué desconocen los empleados. Nosotros ayudamos a proporcionar 
formación para concienciar en materia de seguridad personalizada e identificar más riesgos de ciberseguridad para su organización. 

Nuestros ataques simulados de ThreatSim le ayudan a evaluar el nivel de susceptibilidad de su personal ante las amenazas del 
mundo real. Estos ataques simulados incluyen los de phishing y USB. Con las evaluaciones de conocimientos de CyberStrength 
puede medir el nivel de conocimientos de sus empleados sobre una amplia variedad de temas de seguridad.

ATAQUES SIMULADOS DE THREATSIM Y USB       CYBERSTRENGTH PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Plantillas de ataques simulados
Puede evaluar a los usuarios sobre distintos tipos de 
amenazas. Esto incluye los archivos adjuntos maliciosos, 
enlaces incrustados, ataques USB y solicitudes de datos 
personales. Puede elegir entre miles de plantillas en más 
de 36 idiomas.

Categorías de plantillas:
• Cloud

• Comerciales

• Consumidores

• Corporativos

• Inteligencia sobre amenazas de Proofpoint

• Estacionales

• USB

• Sectoriales

Páginas de destino de momentos de aprendizaje
Puede usar la "enseñanza a tiempo" (o "just-in-time teaching") 
en el momento que un empleado interactúe con un mensaje 
de correo electrónico de phishing falso. Estas páginas de 
destino incluyen información sobre la amenaza y explican las 
consecuencias potenciales en caso de ataque real. Además, 
ofrecen consejos destinados a evitar futuros ataques.

Tipos de momentos de aprendizaje
• Personalizado

• Incrustado

• Mensajes de error

• Interactivo

• Vídeo

Evaluaciones de conocimientos personalizas 
y predefinidas
Puede evaluar los conocimientos de los usuarios sobre 
diversos temas, más allá de los ataques simulados. 
Puede elegir entre más de 400 preguntas predefinidas 
y también puede añadir las suyas propias. Además, existen 
17 evaluaciones de conocimientos predefinidas en un gran 
número de categorías.

Evaluaciones de conocimientos predefinidas:
• Amplias evaluaciones de 55, 33 y 22 preguntas

• RGPD

• Amenazas internas

• Seguridad online

• Protección mediante contraseñas

• Industria de tarjetas de pago (PCI)

• Phishing

• Información de identificación personal (PII)

• Prevención de riesgos

• Protección de la información sanitaria (PHI)

• Protección de datos personales

• Protección del correo electrónico - Serie avanzada

• Protección del correo electrónico - Serie básica

• Medidas de seguridad

• Seguridad móvil
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Módulos de formación de Proofpoint
Nuestros galardonados módulos de formación flexibles están 
disponibles en forma de juegos, vídeo y contenido interactivo. 
Se inspiran en los principios de la ciencia del aprendizaje 
destinados a estimular los cambios en el comportamiento. 
Para mantener su pertinencia a pesar de los cambios constantes 
del panorama de amenazas, se basan en la información sobre 
amenazas recopilada por Proofpoint.

Acerca de los módulos

• Las lecciones son cortas y se centran en un solo tema. 
De media, bastan entre 5 y 15 minutos para realizar un módulo 
completo. Este método permite captar y mantener la atención 
de los usuarios durante la formación, por lo que son más 
susceptibles de memorizar el contenido.

• El contenido es personalizable, para garantizar que se ajusta 
a las necesidades de los usuarios. Nuestro Customization 
Center con funciones autoservicio le permite editar el texto, 
las pantallas, las imágenes, las preguntas, las respuestas 
e incluso reorganizar el contenido.

• Los usuarios pueden inscribirse de forma automática en los 
módulos de formación en particular a partir de una evaluación, 
para garantizar que reciben la formación adecuada en el 
momento preciso.

• Los módulos de formación, optimizados para móviles 
y diseñados para facilitar la accesibilidad, cumplen la norma 
sobre accesibilidad Sección 508 de Estados Unidos y el 
estándar Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 AA. 

Temas de los módulos de formación 

• Application Security (Seguridad de aplicaciones)

• Anti-Fraud and Bribery (Lucha contra el fraude y la corrupción)

• Anti-Money Laundering (Lucha contra el blanqueo de capitales)

• Avoiding Dangerous Attachments  
(Cómo evitar los archivos adjuntos peligrosos)

• Avoiding Dangerous Links (Cómo evitar enlaces peligrosos)

• Business Email Compromise (Estafas BEC)

• Compromised Devices (Dispositivos comprometidos)

• Data Protection and Destruction  
(Protección y destrucción de datos)

• Email Security (Seguridad del correo electrónico)

• Email Security on Mobile Devices  
(Seguridad del correo electrónico en dispositivos móviles)

• FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

• GDPR (RGPD)

• Healthcare (Asistencia sanitaria)

• Insider Threats (Amenazas internas)

• Phishing

• Malware

• Mobile Security (Seguridad para dispositivos móviles)

• Passwords (Contraseñas)

• PCI

• Physical Security (Seguridad física)

• PII and Personal Data Protection  
(PII y protección de los datos personales)

• Privileged Access Awareness  
(Concienciación sobre el acceso con privilegios)

• Ransomware

• Módulos específicos basados en funciones para el servicio al 
cliente, las finanzas y la dirección

• Safe Social Networking (Uso seguro de redes sociales)

• Safer Web Browsing (Navegación web segura)

• Secure Printing (Impresión segura)

• Security Beyond the Office (Seguridad fuera de la oficina)

• Security Essentials (Conceptos básicos de seguridad)

• Travel Security (Seguridad en viajes)

• URL Training (Formación sobre direcciones URL)

• USB Device Safety (Seguridad de dispositivos USB)

• Working From Home (Teletrabajo)

• Workplace Security in Action  
(Seguridad en el lugar de trabajo en acción)

• Vídeo: Seguridad en el lugar de trabajo en acción

Módulos de formación TeachPrivacy 
Colaboramos con TeachPrivacy para ampliar nuestra gama de 
contenidos y tipos de cursos de formación disponibles. Todo ese 
contenido se valida por nuestros equipos pedagógicos y de 
desarrollo para garantizar la coherencia en el aprendizaje.

TeachPrivacy está especializada en normativas y requisitos 
asociados con la privacidad. Gracias a su contenido rico 
y completo, puede adaptar su formación sobre cumplimiento 
y privacidad a su cultura de empresa y a sus problemas exclusivos.

Temas de TeachPrivacy

• California Health Privacy  
(Privacidad de los datos sanitarios en California)

• CCPA (California Consumer Privacy Act - Ley de la protección 
de los datos de consumidores de California)

• FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

• FTC Red Flags  
(Indicadores de alerta de la Comisión Federal de Comercio)

• GDPR (RGPD)

• GLBA (Gramm–Leach–Bliley Act - Ley sobre las transacciones 
financieras de EE. UU.)

• HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) 

• Malware and Privacy (Malware y privacidad)

• PCI

• Privacy for Federal Government Contractors  
(Privacidad para contratistas del gobierno federal)

• Texas Health Privacy (Privacidad de los datos sanitarios en Texas)

• Ransomware
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Personalización y distribución de contenido
Con nuestro Customization Center, puede mejorar la relevancia 
del contenido para adaptarlo a sus empleados. Adapte 
fácilmente la formación con la ayuda de texto, imágenes y 
preguntas pertinentes para sus usuarios. Clone y modifique 
rápidamente los módulos, lecciones y páginas para realizar los 
cambios necesarios, todo en tiempo real. También es posible 
transformar los módulos de formación (con preguntas) en 
módulos de concienciación con un clic.

Para garantizar la eficacia de su contenido, la función Learning 
Science Evaluator le guía con comentarios. Por ejemplo, si la 
longitud, contenido en pantalla o número de preguntas de una 
prueba es demasiado importante, se lo advertiremos.

En las empresas que poseen su propio sistema LMS que 
utiliza archivos SCORM, los administradores pueden fácilmente 
personalizar y exportar los módulos de formación a su LMS. 
Pueden combinar varios módulos en uno, y también definir el 
orden en el que los usuarios deben realizarlos.

Material de concienciación sobre seguridad
Para reforzar nuestras iniciativas de formación y concienciación, 
ofrecemos una amplia serie de módulos, vídeos, pósteres, 
imágenes, boletines de noticias, artículos, infografías, etc. Estos 
materiales están destinados a convertir la ciberseguridad en un 
tema recurrente de conversación entre los usuarios. Al hacer 
de la seguridad una prioridad bien presente en la mente de los 
usuarios, puede contribuir a reducir el riesgo para su empresa.

• Puede personalizar la mayor parte del material de 
concienciación con el logo de su empresa. Acceda a los 
archivos originales en el portal del Material de concienciación 
sobre seguridad.

• Muchos de estos recursos de concienciación están 
disponibles en 20 idiomas.

Attack Spotlight y alertas de amenazas 

Con nuestra inteligencia sobre amenazas líder del mercado, 
le ayudamos a conocer quién será blanco de ataques y de 
qué manera, así como a garantizar que estas personas 
reciban la formación adecuada. Además, nuestra continua 
inteligencia sobre amenazas le proporciona la mejor visión de las 
amenazas nuevas y emergentes, de forma que la formación y la 
concienciación puedan preparar inmediatamente a los usuarios 
para reconocer y evitar nuevos peligros.

Attack Spotlight: Informe a los usuarios sobre las amenazas 
actuales. Este contenido puntual se distribuye una vez al 
mes y se inspira en ataques de phishing, técnicas y engaños 
observados en el mundo real por la inteligencia de amenazas 
de Proofpoint.

• COVID-19 (Coronavirus)

• DocuSign Phishing (Phishing de DocuSign)

• Domain Fraud (Fraude de dominios)

• Dridex

• Fake Browser Updates (Actualizaciones del navegador falsas)

• Fake OneDrive Emails Steal Logins  
(Mensajes de correo electrónico falsos de OneDrive 
utilizados para robar credenciales)

• Fraudulent Shipping Notifications  
(Notificaciones de envío falsificadas)

• Look-Alike Websites Trick Users  
(Sitios web falsificados para engañar a los usuarios)

• Microsoft 365 (Office 365) Credential Phishing  
(Phishing de credenciales en Microsoft 365, antes Office 365)

• OneDrive Phishing Campaign  
(Campaña de phishing de OneDrive)

• Phishing Campaign Delivers Dangerous Trojan  
(Una campaña de phishing inyecta un troyano peligroso)

• Scammers Mimic Real Banking Emails  
(Timadores imitan correos electrónicos de bancos reales)

• Malicious Cloud Applications (Aplicaciones cloud maliciosas)

Alertas de amenazas: Alerte rápidamente a los usuarios de la 
existencia de ataques específicos detectados en circulación por 
la inteligencia de amenazas de Proofpoint.

• COVID-19 Credential Phishing - U.S. Retailers  
(Phishing de credenciales relacionado con la COVID-19 - 
Minoristas de EE. UU.)

• COVID-19 Phish Spreading Malware - U.S. Infrastructure 
(Phishing relacionado con la COVID-19 que propaga malware - 
Infraestructuras de EE. UU.)

• WebEx Credential Phishing Lures  
(Engaños de phishing de credenciales contra WebEx)

• Zoom Credential Phishing Lures  
(Engaños de phishing de credenciales contra Zoom)

• Zoom Phishing Attacks Spread Malware  
(Ataques de phishing contra Zoom que propagan malware)

• Y todavía más cada semana

Vídeos de concienciación: Sensibilice a sus empleados 
sobre la importancia de la seguridad con estos interesantes 
y entretenidos vídeos. A continuación incluimos una muestra 
de más de 50 vídeos:

• Vídeo de concienciación: Piénsalo dos veces antes de 
hacer clic - La mejor defensa

• Vídeo de concienciación: ¿Es segura la nube?

• Vídeo de concienciación: Cuidado en las redes Wi-Fi públicas

• Vídeo The Defence Works: Not Particularly High Tech 
(No es necesario ser un técnico)

• Vídeo The Defence Works: Oh… My Password! 
(¡Oh... Mi contraseña!)

• Vídeo The Defence Works: Swiped Right Into Trouble 
(Deslice a la derecha...y métase en problemas)

• "60 Seconds to Better Security" (60 segundos para mejorar la 
seguridad): What Is Smishing? (¿Qué es el smishing?)

• 60 Seconds to Better Security (60 segundos para mejorar la 
seguridad): What Is Phishing? (¿Qué es el Phishing?)

• 60 Seconds to Better Security (60 segundos para mejorar la 
seguridad): What is BEC? (¿Qué es BEC?)

• Etc.



Infografías: Use estos materiales para reforzar los conceptos 
básicos de la computación segura:

• Business Email Compromise (Estafas BEC)

• Internet of Things (Internet de las cosas)

• Phishing Decision Tree (Árbol de decisiones del phishing)

• Phishing: A Scammer’s Sinister Scheme - Regular and Expanded 
(Phishing: el malvado plan de un ciberdelincuente - Versión 
normal y versión larga)

• Tax-Related Schemes (Estafas relacionadas con los impuestos)

• El ransomware

• Etc.

Boletines de noticias y artículos

• Boletines de noticias y artículos sobre distintos temas: 
vuelta a las aulas, enlaces y adjuntos peligrosos, compras 
vacacionales, amenazas internas, contraseñas, phishing, 
seguridad física, consejos durante los desplazamientos, etc.

Pósteres: favorecen la visibilidad del mensaje y refuerzan 
el aprendizaje. 

• Cómo evitar los archivos adjuntos peligrosos

• Be Smart About Mobile Security  
(Con la seguridad de los dispositivos móviles, sea inteligente)

• Destino desconocido (Seguridad de URL)

• Dangerous USB Devices (Dispositivos USB peligrosos)

• Is Physical Security on the Menu?  
(¿Está en el menú la seguridad física?)

• Not All Offers Are as Sweet as They Seem  
(No todas las ofertas son tan dulces como parecen)

• Etc.

Varios

Material gráfico e instrucciones para crear contenido adicional

• Juego “Cybersecurity Consequences”  
(Ciberseguridad y consecuencias)

• Notas adhesivas “Lock Before You Walk” (Cierre antes de salir)

• Memes

• Tarjetas postales

• Etc.

Material de programación
Para garantizar el éxito de un programa, todos los implicados 
deben comprender las razones de su participación y lo que se 
espera de ellos. Ese es el motivo por el que nuestro programa 
de concienciación en materia de seguridad incluye consejos 
de expertos para guiar a los administradores en la ejecución 
más eficaz de sus programas. También proporcionamos 
comunicaciones dirigidas a usuarios y a los principales interesados. 
Nuestra documentación se organiza en cuatro categorías:

• Mejores prácticas

• Claves del éxito

• Campañas

Esta información ayuda a los administradores de sus programas 
a generar confianza con los usuarios y a instaurar una cultura de 
concienciación en seguridad. 

Mejores prácticas: Nuestra documentación sobre mejores 
prácticas ayuda a los administradores a elegir las estrategias 
más eficaces para generar cambios de comportamiento. 
No importa si el programa es nuevo o si lleva tiempo activo. 
El contenido incluye información sobre calendarios de 
actividades, mejores prácticas y distintos planes de ejecución 
de los programas.

Campañas: Las campañas simplifican la administración y le 
ayudan a crear experiencias de usuario óptimas. Incluyen todo 
el contenido y los recursos de comunicación interna necesarios 
para desplegar un proyecto de concienciación en seguridad en 
su organización. 

Claves del éxito: Estos podcasts, webinars, estudios y otro tipo 
de contenido van destinados a sus administradores. Les ayudan 
a explicar el interés de la formación de concienciar en materia 
de seguridad a sus destinatarios, estimular la participación con 
más cursos de formación, dirigir los debates sobre el modelo 
de consecuencias, etc. Presentaciones escritas y pregrabadas 
que cubren una gran variedad de temas, como el phishing, 
el robo de identidad y la ingeniería social. Los administradores 
pueden utilizarlas para sesiones de formación individual o para 
sesiones online.

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. 
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MÁS INFORMACIÓN
Pruebe nuestras versiones de demostración y nuestros módulos de formación y consulte nuestro material de concienciación sobre 

seguridad en https://www.proofpoint.com/es/resources/try-security-awareness-training.

http://www.proofpoint.com/es
https://www.proofpoint.com/es/resources/try-security-awareness-training

