
NV AWARENESS  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN    
Y CONCIENTIZACIÓN EN                  

CIBERSEGURIDAD 



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?  

 

 

 

 

 

 
 

 
MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA, HAY QUE CAMBIAR HÁBITOS 
  
La incorporación de soluciones tecnológicas que monitoreen y      
protejan la red y los datos de tu empresa son necesarias pero no son 
suficientes en tiempos de transformación digital: podremos hacer   
diferentes inversiones, pero si un usuario hace clic donde no debe, 
realiza una acción engañosa o descarga un archivo malicioso, nada 
de lo invertido habrá sido útil. 
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LOGRAR UNA CULTURA CIBERSEGURA:  

LA CLAVE PARA PROTEGER NUESTRA INFORMACIÓN Y EL NEGOCIO  

  
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 ORGANIZACIÓN PODRÁ: 
 

 Evaluar la situación actual de la organización en materia de cultura    
cibersegura. 

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

 
 Contar con una plataforma de formación y concientización continua 
para las diferentes áreas y niveles (en español y en otros idiomas dispo-
nibles) 

 

 Realizar un trabajo focalizado, con contenidos virtuales y charlas   pre-
paradas por NV para los diferentes niveles jerárquicos. 

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

 

 Cumplir con regulaciones y estándares, así como lograr superar         
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 interna con foco en 
ciberseguridad.  

Nuestros avales: Experiencia en Ciberseguridad y Comunicación  

Este programa fue creado y desarrollado por un equipo            
multidisciplinario de profesionales de tecnología, ciberseguridad, 
educación, facilitación y comunicación corporativa de NextVision. 

CONSEGUÍ UNA ORGANIZACIÓN CIBERSEGURA Y PROTEGÉ 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. 

 

info@nextvision.com 

nextvision.com 


