Cyber Defense Awareness Trainings

“Mis empleados
son la defensa
más fuerte.”

87 %

de las empresas consideran que el personal sin capacitación es
la mayor vulnerabilidad contra ataques cibernéticos.
Fuente: ESI ThoughtLab

Sensibilice a sus empleados de manera efectiva sobre los riesgos de TI,
con los cursos en línea Security Awareness Trainings de G DATA.
Phishing, ingeniería social, ataques de fuerza bruta: muchos ataques cibernéticos se aprovechan del punto débil que supone
el personal sin capacitación. Los hackers envían, bajo falsas pretensiones, facturas que cargan software de espionaje en
la PC o que descifran en poco tiempo las contraseñas demasiado débiles. La capacitación en formato e-learning incluye
más de 30 cursos Security Awarenes Trainings, con los cuales sensibilizará a sus empleados de manera efectiva sobre los
riesgos de TI. Nuestro concepto didáctico combina textos descriptivos, vídeos y preguntas tipo test en forma de lecciones
de 10 a 15 minutos de duración, que pueden integrarse al trabajo diario fácilmente.

Conozca todos los riesgos

Seguridad a largo plazo

Ahorro de costos
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o

Temas especializados seleccionados por expertos

o

Complemento continuo sobre los riesgos actuales

o

Visión general del progreso de su personal

o

Multilingüe, interactivo y diversificado

o

Unidades regulares para el aprendizaje a largo plazo

o

Preparación ideal para la certificación ISO 27001

o

Reducción significativa del riesgo de
costosos ataques cibernéticos

o

Implementación sencilla

o

Prevención de multas del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) por violaciones de datos

Temas

• Trabajar fuera de la oficina
ﬂ Gestión de riesgos y contraseñas

w Clasificación de información

Á Ingeniería social

© Trabajar en la nube

˘ Dispositivos móviles

ä Phishing & Malware

j Incidentes de seguridad y reportes ± Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) de la UE y privacidad

Pensado de forma didáctica
Los contenidos de los cursos son variados y transmiten el conocimiento por medio de preguntas de
opción múltiple, videos y consejos breves. Al hacer
que sus empleados sean proactivos, memorizarán
de manera óptima lo que han aprendido.

Gestión sencilla
Para una configuración rápida no necesita ningún
conocimiento especial de TI. Agregue varios
empleados a los entrenamientos, al mismo tiempo
y de manera sencilla. Puede llevar un control
del progreso individual gracias a una función de
reportes clara.
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En un vistazo		

¿Qué es?		

Biblioteca e-learning con más de 30 Security Awareness Trainings

¿Por qué?

Acciones seguras de su personal a largo plazo

¿Para quién?
			

Multilingüe para empleados de todos los departamentos y países
(alemán, inglés, holandés, francés, italiano, español)

¿Cuánto tiempo? Duración de 1 a 3 años, renovable según desee
¿Cuándo?

Durante su trabajo diario gracias a las unidades de aprendizaje cortas

¿Dónde?

Se puede utilizar en cualquier lugar

Haga de su personal su defensa más fuerte.
Encontrará un vídeo corto sobre los cursos y más detalles
sobre el concepto de aprendizaje didáctico en:

gdata.es/awareness-training
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