EL PROBLEMA

CONCIENCIA

Las soluciones de seguridad
actuales descuidan el factor más
vulnerable, el usuario.

El cambio de comportamiento es
posible, pero somos conscientes
de que los responsables de
seguridad de la información
requieren recursos simples y
eﬁcaces.

SOLUCIÓN

¿QUÉ ES
SMARTFENSE?

Por eso creamos una solución
llave en mano para priorizarlos
en la estrategia de seguridad.

Es la plataforma de capacitación
y concientización en Seguridad
de la información que genera
hábitos seguros en los usuarios
ﬁnales.

¿QUÉ
HACEMOS?

NUESTRA
PLATAFORMA
INTEGRA

Herramientas de auditoría y
compliance:
Tracking automático de actividades
por usuario.

Herramientas de Evaluación
(de línea base y evolución):

Logs de actividades de
administración y del sistema.

Simulación de Phishing y Malware
(incluyendo Ransomware).

Gestión y tracking de cobertura de
normativas.

Exámenes.
Encuestas.

Herramientas de Educación y
Refuerzo:

Herramientas de medición:
Reportes gerenciales y de
correlación.
Scoring de riesgo.

Módulos interactivos de
capacitación.

Herramientas de calendarización:

Newsletters de concientización.

Programador de actividades.

Gestión de capacitaciones externas.

Asistente de planiﬁcación.

TOME EL CONTROL
Y SUPERE LAS NUEVAS
AMENAZAS CON UNA
SOLUCIÓN LLAVE EN MANO

¿QUÉ BENEFICIOS
OBTENDRÁ
POR UTILIZAR
LA PLATAFORMA?

Mínimo esfuerzo, grandes
resultados:
Solución llave en mano, simple y
rápida de implementar.
Incluye materiales predeﬁnidos
actualizados.
Permite la programación de
actividades anuales.

Mejor aceptación de la
dirección:
Métricas precisas: reportes
gerenciales con ROI y scoring de
riesgo.
Simulación de Phishing y
Ransomware para medir la línea
base y evolución de hábitos
seguros.
Métricas de correlación entre
acciones y cambio de
comportamiento.

ESTABLEZCA
SUS METAS
Y DEJE QUE
SMARTFENSE
HAGA EL RESTO

Control y ﬂexibilidad:

Disminución de incidentes:

Visibilidad completa de todo el
personal.

Diseño estético y pedagógico
enfocado en el cambio de
comportamiento.

Todos los contenidos son editables
por el administrador.
Integración con sistemas de
autenticación de la organización.
Desarrollo de ajustes y
adaptaciones especíﬁcas.
Diferentes sistemas de
contratación.

Cumplimiento de exigencias de
normativas y auditorías:
Cobertura completa de tópicos
exigidos.
Tracking automático de registros
para auditoría y compliance.

Contenidos creados 100% para
Latinoamérica.
Identiﬁcación de usuarios de riesgo
y refuerzo en su capacitación.

Es hora de fortalecer y
equilibrar la inversión...

