
24/7 Real Time 
Cyber Defense

KnowBe4 Líder en "The Forrester Wave"
La plataforma más grande del mundo en
entrenamiento para concientización en
ciberseguridad y pruebas simuladas de
ingeniería social.

Servicio administrado conformado por
expertos en entrenamiento de ciber-
amenazas.

Evaluación del estado de
concientización de los
usuarios.

CONCIENTIZACIÓN

PROPENSIÓN

ANÁLISIS

Entrenamiento a los 
usuarios en temas cotidianos
de ciberseguridad.

Medición de resultados y
puntos de riesgo.
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"EL USUARIO FINAL, EL ESLABÓN MÁS DÉBIL PARA LA SEGURIDAD 
DE SU INFORMACIÓN".
Capacitación sobre concientización de la ciberseguridad, plataforma de Phishing simulado y 
creación de habilidades de ciberdefensa.



Portal personalizado en donde se consolida toda la
información referente al estado de concientización en
ciberseguridad de su organización.

Portal banyax Quest-Training.

Formatos personalizables con el branding de su
organización para cubrir las políticas básicas de
seguridad de información.

Mejores prácticas en cumplimiento de ciberseguridad.

Profesional encargado de maximizar la experiencia
del servicio contratado, asegurándose de la correcta
implementación y ejecución de todas las
funcionalidades.

Coordinación de los programas y campañas de
entrenamiento en colaboración con las áreas de
RRHH y TI.

Enlace con sus departamentos de RRHH y TI.

Client Services Manager.

Reportes del ranking de educación en ciberseguridad
de su organización comparada con otras
organizaciones de su industria.

Reportes pre-configurados y manuales que le
permitirán visualizar los avances de entrenamiento de
sus usuarios.

Evaluación de usuarios.

Ranking de educación en ciberseguridad.

Reportes que le ayudarán a identificar a los usuarios
con riesgo potencial para su organización, al rastrear
la información de las redes sociales comerciales en
miles de bases de datos con interacción desde nuestra
plataforma.

Verificaciones por exposición de correo electrónico.

Reporte que ofrece información y parámetros
procesables para ayudarlo a comprender las
fortalezas y debilidades de la seguridad de su
organización.

VRO (Virtual Risk Officer).

Sección de reportes pre-configurados para
determinar el estado de concientización (awareness)
de su organización, ejemplo: puntuación de riesgo,
porcentaje de errores de Phishing, resumen de estado
de entrenamiento, entre otros.

Reportes avanzados.
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Configuración y envío automatizado de consejos de
ciberseguridad a sus usuarios, a fin de reforzar
constantemente el aprendizaje de los indicadores de
ingeniería social.

Consejos de seguridad a usuarios.

Entrenamiento automatizado para ayudar al usuario
a identificar los indicadores de Phishing al momento
de estar leyendo un correo electrónico.

Indicadores de ingeniería social.

Diseño y envío de campañas automatizadas por
departamento, perfil de usuarios, región, idioma, etc.

Campañas de entrenamiento automatizada.

Campañas de Phishing.
Campañas de Phishing simulado con el objetivo de
obtener la propensión de los usuarios a ser víctimas
de un ataque de Phishing.

Campañas de memoria extraíble USB con el objetivo
de obtener la propensión de los usuarios a ser
influidos ante un factor externo.

Campañas de USB.

Diseño y calendarización automatizado de los planes
de entrenamiento aplicable para su organización.

Programa automatizado de entrenamiento.

Personalización aplicable al contenido y a la
plataforma, acorde a los estándares operativos de su
organización (logo, colores, texto).

Contenido de marca (branding).

Servicio de llave en mano: No se preocupe por
instalaciones, compra de hardware, software, rotación
de personal, actualizaciones y operación.

Todo incluido (as a Service).

Acceso a cursos personalizados por tipo de usuario,
tipo de entrenamiento, duración de video, industria,
etc. Adicionalmente, es posible realizar la carga de
contenido y así administrar todos sus cursos desde un
solo sitio.

Entrenamiento en línea.

Add-on para su servicio de correo (exchange,
exchange online, google) personalizable con su
branding desde el cual se pueden notificar o reportar
posibles correos de Phishing.

Botón de alerta de Phishing.

FUNCIONALIDADES
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