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LOGRAR UNA CULTURA CIBERSEGURA:  

LA CLAVE PARA PROTEGER NUESTRA INFORMACIÓN Y EL NEGOCIO 

En un contexto en el que el 80% de los ciberataques se originan por 
errores humanos ¿Te preocupan los hábitos de navegación y uso de 
la red corporativa de tus colaboradores? Los ataques que buscan vul-
nerar sistemas engañando a los usuarios como el phishing y el 
ransomware continúan siendo las vías de entrada más exitosas para 
los ciberdelincuentes. 

 

 

 

 

 

  
MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA, HAY QUE CAMBIAR HÁBITOS 
  
La incorporación de soluciones que monitoreen y protejan la red y los 
datos de tu empresa son necesarias pero no son suficientes en tiem-
pos de transformación digital: modificar la forma en la que los usua-
rios de la organización manejan la información es crucial para una 
protección integral.  

Frente a esta problemática,         

desarrollamos NV Awareness:        
un programa ÚNICO, INTEGRAL       

y CONTINUO centrado en las         
personas. 
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CON EL PROGRAMA NV AWARENESS TU EMPRESA PODRÁ: 
 

 Evaluar la situación actual de la organización en materia de cultu-
ra cibersegura. 

 

 Realizar simulacros de ataques de Phishing y Ransomware en 
tiempo real para poder tener indicadores claros de potenciales ata-
ques. 

 

 Implementar un programa de formación y concientización contí-
nua para las diferentes áreas y niveles 

 

 Colaborar con las áreas de comunicación interna/RRHH con la 
provisión de material didáctico. 

 

 Cumplir con normativas y auditorías. 
 

 Lograr cambios de hábito permanentes en los colaboradores, a 
través del soporte de un equipo interdisciplinario de profesionales: 
expertos en seguridad, facilitación de equipos y comunicación in-
terna con foco en ciberseguridad. 

LOGRÁ UNA ORGANIZACIÓN CIBERSEGURA Y PROTEGÉ A TU NEGOCIO 

EDUCANDO A TU GENTE EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y EL CUIDADO 

DE LA INFORMACIÓN.   
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Ayudamos a gestionar los riesgos de           

ciberataques de manera inteligente.            

Trabajamos en la predicción, prevención,   

detección y respuesta, aportando innovación 

en cada una de nuestras soluciones.  
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