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¿POR QUÉ KASPERSKY LAB?
•	Fundada	y	dirigida	por	el	experto	en	seguridad	más	prominente	del	mundo,	Eugene	Kaspersky
•	Relaciones	de	colaboración	con	organismos	encargados	de	hacer	cumplir	las	leyes,	como	Interpol	y	CERTS
•	Herramientas	en	la	nube	que	supervisan	millones	de	ciberamenazas	en	todo	el	mundo	en	tiempo	real
•	Equipos	globales	que	analizan	y	comprenden	todos	los	tipos	de	amenazas	de	Internet
•	 La	mayor	empresa	de	software	de	seguridad	independiente	del	mundo	centrada	en	la	inteligencia	sobre	amenazas	y	el	

liderazgo	en	tecnología
•	Líder	indiscutible	en	más	pruebas	independientes	de	detección	de	malware	que	cualquier	otro	proveedor
•	 Identificado	como	líder	por	Gartner,	Forrester	e	IDC

 SERVICIOS dE IntElIgEnCIa: 
InFORMES dE IntElIgEnCIa
Mejore la concienciación y el conocimiento de las amenazas a las que se 
enfrenta su empresa y su sector con informes completos y prácticos de 
Kaspersky Lab.
El seguimiento, el análisis, la interpretación y la mitigación de las amenazas para la seguridad de la IT es una 
tarea colosal, puesto que no dejan de evolucionar. Y este no es siquiera su principal negocio. Empresas de todos 
los segmentos se enfrentan a la falta de información relevante y actualizada que necesitan para poder gestionar 
los riesgos derivados de las amenazas a la seguridad de IT.

La suscripción a los informes de inteligencia de Kaspersky Lab le ayuda a mitigar estos riesgos al ofrecer a su 
empresa la posibilidad de acceder a la inteligencia proporcionada por nuestros excelentes analistas y que se 
basa en las estadísticas de más de 80 millones usuarios recopiladas en 200 países.

Gracias a sus conocimientos, experiencia e inteligencia avanzada sobre todos los aspectos de la ciberseguridad, 
Kaspersky Lab se ha convertido en el socio de confianza de las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales 
más importantes del mundo, entre las que se incluyen la Interpol y los CERT más importantes. Y hoy, usted ya 
puede utilizar esta misma inteligencia para su organización.

lOS InFORMES dE IntElIgEnCIa dE KaSpERSKY dEBERÍan SER Una 
apORtaCIÓn ClaVE paRa lOS pROCEdIMIEntOS dE SEgURIdad aCtIVa dE 
SU ORganIZaCIÓn:
eficacia Y disPonibiLidad
una suscripción a los informes de inteligencia de 
Kaspersky Lab proporciona a los profesionales de 
seguridad información de inteligencia avanzada y 
concienciación para sus áreas de seguridad. Además 
de utilizar los informes para conocer, detectar y mitigar 
los riesgos planteados por las nuevas técnicas de 
ataque, grandes campañas o malware desarrollado 
recientemente, muchas empresas los aprovechan 
con fines de investigación privados, para detectar las 
amenazas detectadas en sus propias empresas o 
desarrollar una estrategia de seguridad.

ventaJas de Los servicios
•	 una mejor concienciación del personal de 

seguridad, especialmente sobre las tendencias en 
amenazas financieras.

•	 Las últimas descripciones técnicas, los detalles de 
las campañas, los indicadores de compromiso y 
las pruebas de las ciberamenazas detectadas por 
Kaspersky Lab.

nIVElES dE SUSCRIpCIÓn Y EntREgaS
Suscripción de 1 año a informes de inteligencia (trimestral)

•	Resumen ejecutivo
•	Descripción de las amenazas más recientes y peligrosas
•	Estadísticas de ciberamenazas

bancos/Pagos online/mssP/cumplimiento de la ley




