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Kaspersky Security Awareness
La forma más eficaz de diseñar un sistema 
de ciberseguridad en su organización

Más del 80 % de los incidentes de ciberseguridad se deben a errores humanos. Una cultura de comportamiento 
seguro en el ámbito de la ciberseguridad, junto con la concienciación y las habilidades fundamentales en toda la 
organización, son la clave para reducir la superficie de ataque y el número de incidentes a los que hay que hacer 
frente. Las organizaciones a menudo se esfuerzan por encontrar las herramientas y los métodos adecuados 
para una capacitación eficaz de los empleados que cambie el comportamiento para mejor. La clave para 
conseguirlo es implementar una capacitación que emplee las últimas técnicas y tecnologías en la educación de 
adultos y ofrezca los contenidos más relevantes y actualizados.

Kaspersky Security Awareness: un 
nuevo enfoque para dominar las 
habilidades de seguridad de TI
Kaspersky Security Awareness ofrece una selección de soluciones de capacitación muy 
interesantes y eficaces que aumentan la conciencia de ciberseguridad de su personal para 
que todos desempeñen su labor en la ciberseguridad general de su organización. Como los 
cambios de comportamiento sostenibles llevan tiempo, nuestro enfoque implica la creación 
de un ciclo de aprendizaje continuo que incluye múltiples componentes.

Participación/
motivación

Punto de 
partida

Aprendizaje Refuerzo

 – ¿Por qué necesi-
to esto?

 – Proceso de 
conocimiento

 – ¿Soy consci-
ente? 

 – ¿Qué es lo que 
sé y dónde 
están las defi-
ciencias?

 – Microapren-
dizaje

 – Aprendizaje 
continuo 

 – Adaptabilidad

 – ¿Lo hice bien?
 – ¿Recuerdo esto? 
 – ¿Actúo en conse-

cuencia?

Ciclo de aprendizaje continuo

Factores diferenciadores clave

Gran experiencia en ciberseguridad 

Más de 20 años de experiencia en ciberseguridad 
transformados en un conjunto de habilidades de ciberseguridad 
que se encuentran en el núcleo de nuestros productos 

Capacitación que cambia el comportamiento 
de los empleados en todos los niveles de su 
organización

Nuestra capacitación lúdica proporciona compromiso y 
motivación a través del entretenimiento educativo, mientras 
que las plataformas de aprendizaje ayudan a internalizar el 
conjunto de habilidades de ciberseguridad para garantizar que 
las habilidades aprendidas no se pierdan en el camino. 

El factor humano: el elemento más 
vulnerable de la ciberseguridad
Las soluciones de ciberseguridad se 
desarrollan rápidamente y se adaptan a 
las complejas amenazas. Esto dificulta 
la vida de los ciberdelincuentes, que 
recurren al elemento más vulnerable de la 
ciberseguridad: el factor humano.

El 52 % de las empresas considera a 
los empleados la mayor amenaza para la 
ciberseguridad empresarial*

El 60 % de los empleados tiene datos 
confidenciales en su dispositivo corporativo 
(datos económicos, base de datos de correo 
electrónico, etc.)**

El 30 % de los empleados admite que
comparte los datos de inicio de sesión y 
contraseña de la PC de su trabajo con los 
compañeros **

El 23 % de las organizaciones no 
cuenta con ninguna política ni regla de 
ciberseguridad para el almacenamiento de 
datos empresariales**

*  Investigación: “The cost of a data breach”, 
Kaspersky Lab, primavera de 2018.

**  “Sorting out a Digital Clutter”. Kaspersky, 2019.
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Motivación para una concienciación 
eficaz en materia de seguridad
Cambiar el comportamiento de los empleados es su mayor desafío en materia de 
ciberseguridad. En general, las personas no están motivadas para adquirir habilidades 
y cambiar sus hábitos, por lo que muchos esfuerzos educativos se convierten en 
poco más que una formalidad vacía. Una capacitación eficaz consta de diferentes 
componentes, tiene en cuenta las especificidades de la naturaleza humana y la 
capacidad de asimilar los conocimientos adquiridos. Como expertos en ciberseguridad, 
Kaspersky sabe cómo es el comportamiento del usuario seguro en el ámbito de la 
ciberseguridad. Gracias a nuestros conocimientos y experiencia, hemos agregado 
técnicas y métodos de aprendizaje para inmunizar a los empleados de nuestros clientes 
contra los ataques, dándoles al mismo tiempo la libertad de actuar sin limitaciones. 

Diferentes formatos de formación para diferentes 
niveles organizativos

Los empleados cometen errores. 
Pero las organizaciones pierden 
dinero…

$ 1 195 000
por organización empresarial
El impacto económico promedio de una 
filtración de datos provocada por el uso 
inapropiado que los empleados hacen de los 
recursos de TI*

El 52 %
de las organizaciones empresariales
experimenta incidentes de ciberseguridad 
debido al uso inadecuado de recursos de TI 
por parte de los empleados**

Más de $ 1700 millones en
pérdidas financieras globales
resultado de las quejas de compromiso de 
correo electrónico empresarial***

Gami�ed
Assessment Tool › Evaluación relativa a la ciberhigiene del usuario actual

› Habilidades de 
comunicación en casos 
de crisis

(Des)conectado

› Un juego educativo lleno de historias sobre ciberseguridad

› Habilidades prácticas de ciberhigiene

Simulación de protección 
interactiva de Kaspersky

Juegos de gestión 
de la ciberseguridad

› Juego de simulación de 
equipo estratégico

› Taller interactivo lúdico

Comunicaciones 
de incidentes 
de Kaspersky

Nivel C

Todos los 
empleados

TI generalista

Seguridad 
informática 
y comunicación 
corporativa

MOTIVACIÓN

PUNTO DE PARTIDA

APRENDIZAJE

REFUERZO

AVANZADO

Kaspersky Adaptive
Online Training

Automated Security
Awareness Platform

Menos de 500 empleados Más de 500 empleados

Ciberseguridad 
para IT online

› Primera línea de defensa en caso de 
incidentes

*  Informe: “On the Money: Growing IT Security 
Budgets to Protect Digital Transformation 
Initiatives”. Kaspersky, 2019 

**  Informe: “IT security economics in 2019”, 
Kaspersky

***  FBI “2019 Internet Crime Report”
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Productos centrados en la concienciación sobre  
la seguridad de Kaspersky

*  Ebbinghaus “Forgetting Curve” 
**  Capgemini “The digital talent gap”

Juego estratégico de Simulación de protección 
interactiva de Kaspersky (KIPS): la ciberseguridad 
desde una perspectiva empresarial
KIPS es un juego en equipo interactivo de dos horas de duración que establece 
un entendimiento entre los encargados de la toma de decisiones (directores y 
responsables de TI y ciberseguridad), y cambia sus percepciones de ciberseguridad. 
Presenta una simulación de software del impacto real que el malware y otros ataques 
tienen sobre el rendimiento y los ingresos de la empresa. Obliga a los jugadores a 
pensar estratégicamente, a anticipar las consecuencias de un ataque y a responder en 
consecuencia con las limitaciones de tiempo y dinero. Cada decisión afecta a todos los 
procesos empresariales. El objetivo principal es que todo funcione bien. Gana el equipo 
que termine la partida con más ingresos, después de haber encontrado y analizado 
todas las trampas del sistema de ciberseguridad y haber respondido adecuadamente.

Diez situaciones relacionadas con la industria 
(y se agregan más constantemente)

Cada situación demuestra el verdadero rol de la ciberseguridad en términos de 
continuidad y rentabilidad del negocio, lo que pone de manifiesto los desafíos y las 
amenazas emergentes y los errores típicos que las organizaciones cometen al construir 
su ciberseguridad. También promueve la cooperación entre los equipos comerciales 
y de seguridad, lo que ayuda a mantener la estabilidad de las operaciones y la 
sostenibilidad frente a las ciberamenazas.

Juegos de gestión de la ciberseguridad: convertir a 
los líderes empresariales y a los directores de línea 
en defensores proactivos de la ciberseguridad 
Juegos de gestión de la ciberseguridad en un taller interactivo (combinación de 
computadora y guía de instructor o totalmente en línea) que les ofrece a los gerentes 
de línea la competencia, el conocimiento y las actitudes esenciales para mantener un 
entorno de trabajo seguro en sus divisiones, sin sacrificar la eficiencia. La capacitación 
convierte a los gerentes de línea o intermediarios en partidarios y defensores de la 
ciberseguridad, lo que hace que la ciberseguridad sea un ingrediente clave de la toma 
de decisiones diaria. 

Participación/
motivación

Punto de 
partida

Aprendizaje

Refuerzo

Motivación

Los empleados no siempre están dispuestos 
a recibir más capacitación obligatoria, y 
cuando se trata de ciberseguridad, muchos 
la consideran demasiado complicada o 
aburrida, o creen que no tiene nada que ver 
con ellos. Sin la motivación para aprender, 
es poco probable que el resultado del 
aprendizaje sea muy positivo. Otro desafío 
para los encargados de la educación es 
involucrar a los ejecutivos de las empresas 
en la capacitación, a pesar de que sus 
errores pueden costar a la empresa tanto 
como los de los demás. Aquí es donde entran 
en juego las técnicas del aprendizaje: al ser 
tan interesantes, es la forma más eficaz de 
animar a su personal a superar la resistencia 
inicial a la capacitación. 

En la capacitación tradicional, el 70 %
de lo que se aprende 
se olvida en el día.

El 42 % de los encuestados que trabaja 
en empresas con más de 1000 empleados 
dice que la mayoría de los programas de 
capacitación a los que asiste son inútiles y 
poco interesantes**.

La capacitación de KIPS está dirigida 
a altos directivos, expertos en sistemas 
empresariales y profesionales de TI, con el 
fin de aumentar su concienciación sobre los 
riesgos y desafíos asociados al uso de todo 
tipo de sistemas y procesos de TI. 
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Durante la capacitación, identificamos los conceptos erróneos básicos que la 
gente suele tener, y ayudamos a los gerentes a entender por qué los empleados 
tienden a ignorar las normas y los principios de ciberseguridad. Mediante ejercicios 
especialmente diseñados, demostramos cómo transformar estas ideas erróneas en un 
comportamiento positivo y seguro en el ámbito de la ciberseguridad. 

Gamified Assessment Tool: una forma rápida 
y emocionante de evaluar las habilidades de 
ciberseguridad de los empleados
Kaspersky Gamified Assessment Tool (GAT) le permite estimar rápidamente los niveles 
de conocimiento de ciberseguridad de sus empleados. Este interesante enfoque 
interactivo elimina el aburrimiento que suelen tener las herramientas de evaluación 
clásicas. Solo toma 15 minutos para que los empleados repasen 12 situaciones 
cotidianas relacionadas con la ciberseguridad. Aquí se evalúa si las acciones del 
personaje son arriesgadas o no y se expresa el nivel de confianza en la respuesta.

Una vez completado, los usuarios reciben un certificado con una puntuación que refleja 
su nivel de concienciación en materia de ciberseguridad. También reciben información 
sobre cada zona, con explicaciones y consejos útiles.

El enfoque lúdico de GAT motiva a los empleados y, al mismo tiempo, les demuestra 
que, al resolver determinadas situaciones de ciberseguridad, puede haber deficiencias 
en sus conocimientos. Esto también es útil para que los departamentos de TI y RR. 
HH. conozcan mejor los niveles de concienciación en materia de ciberseguridad de su 
organización, y puede servir como paso previo a una campaña educativa más amplia.

Participación/
motivación

Punto de 
partida

Aprendizaje

Refuerzo

Punto de partida

Las personas no suelen ser conscientes de 
su nivel de incompetencia, lo que las hace 
especialmente vulnerables. Es necesario 
que se les ponga a prueba y que reciban 
información detallada y clara sobre su nivel 
de competencia en ciberseguridad para que 
la capacitación posterior sea eficaz. Esto 
también garantiza que no se pierda tiempo en 
material que ya es conocido. 
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Kaspersky Adaptive Online Training: habilidades de 
ciberseguridad de un proveedor líder en seguridad 
de TI, con el apoyo del aprendizaje adaptativo
Kaspersky Adaptive Online Training (KAOT) es una solución única que combina el contenido 
basado en más de 20 años de experiencia en ciberseguridad con una metodología avanzada 
de aprendizaje y desarrollo. KAOT es el resultado de la colaboración entre Kaspersky y 
Area9 Lyceum, líder en sistemas de aprendizaje adaptativos.

Basado en una innovadora metodología de aprendizaje adaptativo, el enfoque 
orientado a lo cognitivo contribuye a una experiencia de aprendizaje personalizado que 
tiene en cuenta las capacidades y necesidades de cada uno de los estudiantes. 

Ventajas clave
• El enfoque de tutor personal uno a uno que se logra como resultado del uso de la 

metodología de aprendizaje adaptativo 
• Descubre y arregla las incompetencias inconscientes, lo que proporciona 

motivación para el aprendizaje y garantiza un comportamiento de ciberseguridad 
sostenible. Ser consciente de lo que no se conoce y de lo que hay que mejorar 
conduce a la perfección de forma más rápida y eficaz.

• Elimina el aburrimiento y la frustración mediante un enfoque personalizado para 
cada estudiante. Cada lección comienza con una pregunta, seguida de una lección 
teórica solo cuando es necesaria. La educación basada en problemas aumenta el 
compromiso y la participación en la ciberseguridad.

• Garantiza el uso automático y habitual de las habilidades gracias a los 
algoritmos adaptativos que permiten a los estudiantes avanzar en función de sus 
competencias, utilizando diferentes enfoques del mismo tema cuando sea necesario 
y evaluando constantemente si el estudiante está progresando. La capacitación 
cubre las deficiencias de las habilidades y crea una mayor competencia de forma 
rápida y eficaz. En un nivel alto de competencia, ciertos conocimientos se convierten 
en una segunda naturaleza, por lo que las acciones se vuelven automáticas y 
habituales, reforzadas constantemente por actividades de “actualización” cuando un 
estudiante puede correr el riesgo de olvidar el contenido.

Resultados del seguimiento
Las amplias estadísticas le permiten realizar un seguimiento de la progresión del 
empleado: resúmenes de rendimiento, informes y diagramas de grupos e individuos. 
Los administradores pueden identificar a los empleados de alto rendimiento, así como 
a aquellos que necesitan orientación adicional. También puede ver informes sobre el 
progreso del usuario, el progreso de las clases y los detalles de las tareas con un análisis 
en profundidad de la competencia y la metacognición de los empleados.

Participación/
motivación

Punto de 
partida

Aprendizaje

Refuerzo

Aprendizaje

Nuestras plataformas de aprendizaje 
en línea son el núcleo del programa de 
concienciación. Contienen más de 
300 habilidades de ciberseguridad que 
cubren todos los temas principales de 
seguridad informática, como contraseñas y 
cuentas, seguridad para correo electrónico, 
redes sociales y servicios de mensajería, 
seguridad de la PC, Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), etc.

Cada lección incluye casos y ejemplos de 
la vida real para que los empleados puedan 
sentir la conexión con lo que tienen que 
tratar en su trabajo diario. Y pueden utilizar 
estas habilidades inmediatamente después 
de la primera lección. 

Para maximizar la eficacia, utilizamos 
tecnologías adaptativas y construimos 
procesos de aprendizaje automatizados 
para cada estudiante, teniendo en cuenta 
su nivel inicial de conocimientos y su nivel 
objetivo (el nivel objetivo depende de 
la función que tenga cada alumno en la 
empresa). Se trata de un trabajo arduo, 
con muchos ejemplos prácticos, muchas 
explicaciones sobre POR QUÉ es importante 
y numerosas evaluaciones que ofrecen 
información inmediata sobre las acciones 
del usuario.

“La ignorancia genera confianza más 
frecuentemente que el conocimiento”.
Charles Darwin, El origen del hombre

Temas que se cubren en KAOT:
Contraseñas
• Seguridad para correo electrónico
• Navegación web
• Redes sociales y programas de mensajería
• Seguridad para PC
• Dispositivos móviles
• RGPD

KAOT está actualmente disponible en 
inglés, alemán, italiano, francés, español, 
árabe y ruso.

Obtenga más información en:  
kaspersky.com/kaot

para grandes empresas

https://www.kaspersky.com/enterprise-security/adaptive-online-awareness-training
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Kaspersky Automated Security Awareness 
Platform: una herramienta en línea fácil de 
administrar que desarrolla las habilidades de 
ciberseguridad de los empleados nivel por nivel

Kaspersky ASAP es una herramienta en línea eficaz y fácil de usar que forma las habilidades 
de ciberseguridad de los empleados y los motiva a comportarse de manera correcta.

La capacitación es ideal para las pequeñas y medianas empresas, especialmente las que 
no cuentan con recursos dedicados a la administración de programas de capacitación.

Ventajas clave:
• Simplicidad a través de la completa automatización: el programa es muy fácil de 

iniciar, configurar y supervisar, y la gestión continua está totalmente automatizada, 
sin necesidad de intervención administrativa. La propia plataforma crea un programa 
educativo para cada grupo de empleados y proporciona un aprendizaje periódico 
que se ofrece automáticamente a través de una gran variedad de formatos de 
capacitación, como módulos de aprendizaje, refuerzo por correo electrónico, pruebas 
y ataques de phishing simulados.

• Eficacia: el contenido del programa está estructurado para facilitar el aprendizaje 
periódico y progresivo con un refuerzo constante. La metodología se basa en 
las particularidades de la memoria humana para garantizar la retención de los 
conocimientos y su posterior aplicación práctica.

• Licencias flexibles (para los proveedores de servicios administrados): el modelo de 
licencias por usuario puede empezar con tan solo cinco licencias.

Cada tema consta de diferentes niveles que desarrollan las habilidades específicas de 
seguridad. Los niveles se definen según los grados de riesgo que ayudan a eliminar. El 
nivel 1 aborda el comportamiento sobre lo que se tiene que hacer ante ataques directos 
y masivos. Los niveles superiores cubren la capacitación sobre la concienciación para 
enfrentarse a los ataques más sofisticados y dirigidos.

Resultados del seguimiento
Puede seguir la progresión de los empleados desde el panel y evaluar el progreso de 
toda la empresa, y de todos los grupos, de un solo vistazo. También es posible acceder 
a más detalles a nivel individual. 

Un proceso de aprendizaje 
automatizado para luchar contra la 
eliminación y asegurar la retención 
de habilidades

Temas que se cubren en ASAP:
Contraseñas y cuentas
• Seguridad para correo electrónico
• Navegación web
• Redes sociales y programas de mensajería
• Seguridad para PC
• Dispositivos móviles
• Protección de datos confidenciales
• RGPD

Kaspersky ASAP es una solución 
multilingüe, actualmente disponible en inglés, 
alemán, italiano, francés, español, ruso, 
árabe, portugués, holandés, checo, polaco, 
kazajo, esloveno, rumano, turco y húngaro*. 

ASAP es ideal para MSP y xSP: los servicios 
de formación para varias empresas se 
pueden gestionar a través de una única 
cuenta y las licencias se pueden adquirir 
mediante una suscripción mensual.

Pruebe una versión totalmente funcional de 
Kaspersky ASAP en asap.kaspersky.com 
y compruebe por sí mismo lo fácil que es 
configurar y gestionar su propio programa 
de formación de concienciación sobre 
seguridad corporativa.

Lecciones interactivas Ataques de phishing simulados

para pequeñas y medianas empresas 

https://www.k-asap.com/en/
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Ciberseguridad para TI en línea:  
la primera línea de defensa contra incidentes 

Ciberseguridad para TI en línea es una capacitación interactiva para todos los 
involucrados en TI. Desarrolla sólidas habilidades de ciberseguridad y de respuesta ante 
incidentes de primer nivel. 

El programa ofrece a los profesionales de TI las habilidades prácticas necesarias para 
reconocer un posible caso de ataque en un incidente de PC aparentemente benigno 
y para recopilar los datos del incidente para su traspaso al equipo de seguridad de 
TI. Además, fomenta la búsqueda de síntomas maliciosos, y consolidar así el papel 
de todos los miembros del equipo de TI como primera línea de defensa y seguridad. 
Consta de cuatro módulos: software malicioso, programas y archivos potencialmente 
no deseados, fundamentos de investigación y respuesta ante incidentes de phishing.

Esta capacitación está recomendada para todos los especialistas en TI de su 
organización, pero principalmente para los servicios de asistencia y los administradores 
de sistemas. La mayoría de los miembros del equipo de seguridad de TI no expertos 
también se beneficiarán de este curso. 

Comunicaciones de incidentes de Kaspersky: 
cómo capacitar a su equipo de comunicaciones 
corporativas para responder a un ciberataque 
Desde el momento en que se descubre un incidente de ciberseguridad, toda medida 
cuenta. La forma en que se administran las comunicaciones, externas e internas, es 
fundamental, especialmente cuando se trata de vectores de ataque desconocidos y 
amenazas persistentes avanzadas (APT). 

Las Comunicaciones de incidentes de Kaspersky educan a la alta dirección, a la 
seguridad de la información y a los profesionales de las comunicaciones corporativas 
sobre cómo manejar las comunicaciones de crisis, incluido el desarrollo y la aplicación 
de los activos apropiados. Ayuda a crear vínculos sólidos entre los miembros de 
un equipo de crisis y examina cómo preparar un plan de comunicación de crisis, 
proporcionando recomendaciones prácticas, procedimientos de seguridad de las 
operaciones y herramientas para cifrar la comunicación durante un incidente de 
ciberseguridad a fin de apoyar la continuidad de la empresa. 

Avanzado

La mayoría de las empresas proporcionan 
educación y capacitación en ciberseguridad 
en dos niveles: capacitación especializada 
para equipos de seguridad de TI y 
concienciación general sobre la seguridad 
para los empleados que no pertenecen 
a TI (Kaspersky cuenta con un conjunto 
completo de productos para ambos tipos). 
Pero, ¿qué falta? Los equipos de TI, los 
servicios de atención al cliente y otro 
personal con conocimientos técnicos. 
Si bien los programas de concienciación 
estándar no son suficientes para ellos, las 
empresas no necesitan convertir a estos 
empleados en expertos en ciberseguridad: 
es innecesario, es demasiado costoso y 
requiere mucho tiempo.

La capacitación en CITO se lleva a cabo 
100 % en línea: los participantes solo 
necesitan tener conexión a Internet o 
acceso al LMS corporativo y un navegador 
Chrome.

Cada uno de los cuatro módulos comprende 
una breve introducción teórica, consejos 
prácticos, y entre cuatro y diez ejercicios (en 
cada uno de ellos se practica una habilidad 
específica y se muestra cómo utilizar las 
herramientas y el software de seguridad de 
TI en el trabajo diario). 

La capacitación de KIC se asegura de 
que su equipo de crisis pueda realizar lo 
siguiente:

• Entienda las ciberamenazas que se dirigen 
hacia usted.

• Reconozca los posibles resultados.
• Pueda coordinar eficazmente con su 

equipo de seguridad de TI.
• Adquiera experiencia mediante 

la simulación de incidentes de 
ciberseguridad.

• Sepa lo qué es lo fundamental y seguro 
que debe decirse en las comunicaciones 
internas y externas tras un ciberataque.

• Actualice y ponga en práctica su plan de 
comunicación de crisis de ciberseguridad.

Participación/
motivación

Punto de 
partida

Aprendizaje

Aprendizaje 
avanzado

Refuerzo



8

(Des)conectado: un juego educativo ocasional
(Des)conectado es un juego de ciberseguridad altamente inmersivo y rico en historias, 
en el que los usuarios se enfrentan al reto de mantener un equilibrio saludable entre el 
trabajo y la vida privada, y tener éxito tanto personal como profesional. 

Los elementos de la ciberseguridad se entretejen en la trama del juego, y el juego revela 
cómo nuestras decisiones en torno a la ciberseguridad pueden ayudar a conseguir, 
o estropear, los objetivos. Hay 18 casos para resolver, que incluyen temas sobre 
contraseñas y cuentas, correo electrónico, navegación web, redes sociales y servicios 
de mensajería, seguridad informática y dispositivos móviles. 

Las aplicaciones emuladas integradas, como los servicios de mensajería, las 
aplicaciones bancarias, etc., garantizan una experiencia de inmersión aún más completa. 

Al final del juego, los jugadores reciben un resumen del éxito con el que han afrontado el 
proyecto y descubren si sus habilidades de seguridad son suficientes para hoy y para el 
futuro.

Participación/
motivación

Punto de 
partida

Aprendizaje

Refuerzo

Refuerzo

El refuerzo es una parte esencial del 
programa de aprendizaje, y es necesario 
para consolidar los conocimientos y las 
habilidades adquiridas durante la etapa de 
aprendizaje.

La mejor manera de convertir las habilidades 
aprendidas en hábitos es ponerlas en 
práctica. Al mismo tiempo, las personas 
a veces se equivocan y aprenden de la 
experiencia personal. Pero cuando se trata 
de ciberseguridad, aprender de los propios 
errores puede ser muy costoso. 

Gracias a la capacitación lúdica, puede 
''vivir'' una situación y experimentar sus 
consecuencias sin causarse ningún daño a sí 
mismo o a su empresa.

Kaspersky Security Awareness a nivel global

75
países

Más de 500 000 
empleados capacitados
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Kaspersky Security Awareness: kaspersky.com/awareness
Noticias de seguridad de IT: business.kaspersky.com
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