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Recursos saturados
Una buena seguridad debe facilitar las tareas 

de los departamentos de IT sobrecargados, y 

no ponerles las cosas más difícil. Si dirige una 

pequeña o mediana empresa, es muy probable 

que sus recursos estén sufriendo una saturación 

continuada. Por eso debe trabajar de forma 

inteligente, eligiendo la solución de seguridad que 

ofrezca protección instantánea y exija muy poco de 

su presupuesto, tiempo y energía.

Retos de seguridad a los que 
se enfrentan las pymes

Ciberamenazas
Un solo tamaño no es suficiente. Muchas de 

las ciberamenazas de pequeñas empresas son 

idénticas a las de grandes corporaciones. Pero no 

cuentan con los mismos recursos para tratarlas.



Instalación sin pasos 
adicionales

Kaspersky Small 
Office Security

NAS, almacenamiento en la 

nube, servicios freemium
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Necesidades 
empresariales

Qué proteger

Delegación 
a un profesional

Coste e infraestructura 
de control 

Kaspersky Endpoint 
Security Cloud

Kaspersky Endpoint 
Security for Business

SaaS y nube pública

Nube híbrida e IaaS

Cryptolockers    Estafas    Ataques dirigidos    Errores de los usuarios    Amenazas en la Web    Fraude en Internet    

Amenazas nuevas y desconocidas    Pérdida de datos    Spam    Phishing    Ransomware  

Protección sin esfuerzo que evoluciona a medida que madura su empresa

Datos confidenciales y 

transacciones online

Contratos corporativos e 

información financiera

Reputación y propiedad 

intelectual

Kaspersky Security 

for Microsoft Office 365

Kaspersky Security 

Awareness

Protección de la colaboración Concienciación sobre seguridad
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Ventajas de la gestión de la protección de endpoints basada en la nube

Protección de endpoints instantánea con una solución de seguridad como servicio 

idónea para presupuestos y recursos ajustados.

Sin costes derivados de la implementación de software o de servidores adicionales

Protección para cualquier endpoint con seguridad de dispositivos móviles gratuita

Protección instantánea con políticas de seguridad predefinidas

Con el software más reciente y actualizado en todo momento

Ventajas de la gestión de la protección de endpoints en las instalaciones

Seguridad con visión de futuro que permite la transformación digital gracias a la 

protección total ante las amenazas más avanzadas y a la organización independiente de 

las distintas responsabilidades, lo que le ahorra tiempo para que pueda centrarse en las 

necesidades empresariales.

Capacidad de ampliación sencilla, para proteger distintos entornos y plataformas

Políticas flexibles, con libertad para elegir el momento de migrar a nuevas versiones

Seguridad potente y control para cualquier dispositivo móvil o estático

Elija su estrategia

$



0

Kaspersky Small Office Security basado en la nube

Beneficios para su empresa

Instalación en menos de 10 minutos

Solución de seguridad lista para usarse y muy fácil 

de manejar: configúrela y despreocúpese

Protege los datos confidenciales y protege a su 

empresa frente al robo de datos, las multas y la 

pérdida de oportunidades

Casos de uso

Varias capas de protección en un paquete fácil de usar

Sin necesidad de contar con experiencia previa para 

aprovechar al máximo la seguridad en toda su empresa 

con el mínimo de complicaciones

Perfecto para empresas que 
busquen una protección 
sencilla que no requiera 
más pasos más allá de la 
instalación

Kaspersky Small Office Security está diseñado 

específicamente para pequeñas empresas sin 

especialistas de IT. Es fácil de instalar e incluso más fácil 

de gestionar, y proporciona la seguridad más probada 

y premiada del mundo para ordenadores, servidores de 

archivos, equipos portátiles y dispositivos móviles, al 

mismo tiempo que protege su empresa contra ataques 

online, fraude financiero, ransomware y pérdida de datos.

1 1
Conoci-
mientos 
necesarios

Coste
Personalización y 
escalabilidad
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basado en la nube

Casos de uso

Proteja su empresa de forma sencilla, sin sacrificar 

recursos de IT, tiempo ni dinero

Solución automatizada para reducir los costes de IT y 

liberar recursos

Beneficios para su empresa

Protección más rápida

Sin inversión de capital

Libera sus recursos de IT

Pague a medida que crece

Apto para la externalizaciónPerfecto para empresas que 
busquen una protección 
instantánea y fácil de usar 
basada en la nube

Kaspersky Endpoint Security Cloud ofrece a las 

pequeñas y medianas empresas protección integral y 

cómoda basada en la nube ante amenazas conocidas y 

desconocidas, incluidos cryptors, ransomware y otros 

ataques. Todo ello sin grandes inversiones de tiempo 

ni dinero, atendiendo a los ajustados recursos de las 

empresas.

Kaspersky Endpoint Security Cloud

1 1.52
Conoci-
mientos 
necesarios

Personalización y 
escalabilidad

Coste



Kaspersky Endpoint Security 
for Business

Casos de uso

Protección total incluso contra las amenazas más 

avanzadas

Adaptable a sus necesidades empresariales específicas

Facilita las iniciativas de cumplimiento

Agiliza y automatiza las tareas rutinarias de IT y le deja 

tiempo para otros asuntos

Beneficios para su empresa

Se amplía fácilmente, sin límites

Las políticas son detalladas para empresas de 

cualquier tamaño

Funciona de forma nativa con sus sistemas

Usted controla todos los ajustes

Libertad para elegir cuándo actualizar

Perfecto para organizaciones 
con necesidades de 
seguridad de IT más 
sofisticadas

Kaspersky Endpoint Security for Business se ha diseñado 

para entornos de IT mixtos e incorpora una consola web 

flexible junto con una completa gama de tecnologías 

probadas. Además de proteger todos sus endpoints y 

servidores, proporciona niveles adicionales de seguridad 

adaptativa y elimina vulnerabilidades.

en las instalaciones

2 25
Conoci-
mientos 
necesarios

Coste
Personalización y 
escalabilidad
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Protección avanzada del buzón de correo de la 

empresa en la que puede confiar 

No afecta a la productividad del usuario: sin 

retrasos en el correo electrónico ni latencia 

Sin pérdida de correos electrónicos

Facilita el cumplimiento del GDPR y otras normativas 

sobre datos

Casos de uso

Protección avanzada para Microsoft Office 365 sin 

necesidad de conocimientos específicos de seguridad.

Perfecto para usuarios 
de Microsoft Office 365 
que buscan un nivel de 
protección adicional

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 es la opción 

idónea para proteger a su empresa orientada a la nube 

contra amenazas conocidas y desconocidas transmitidas 

por correo electrónico. Detiene de forma instantánea 

la propagación de ataques de phishing, ransomware, 

archivos adjuntos maliciosos, spam y ataques al 

correo electrónico corporativo (BEC), y no requiere 

conocimientos especializados de IT para instalarlo y 

utilizarlo.

Kaspersky Security 
for Microsoft Office 365 basado en la nube

Conoci-
mientos 
necesarios

Personalización y 
escalabilidad

Coste12 2



Beneficios para su empresa

Aprendizaje progresivo con lecciones basadas en 

habilidades: los empleados adquieren una nueva 

habilidad cada día

La gestión automatizada del aprendizaje ahorra 

cientos de horas de gestión de plataformas cada año

Todas las lecciones están relacionadas con la vida 

laboral diaria de los empleados

Facilita el cumplimiento del GDPR y otras normativas 

sobre datos

Casos de uso

Crea un "firewall humano" para proteger su negocio 

desde dentro

Perfecto para todo tipo 
de organizaciones, 
especialmente aquellas 
interesadas en la 
configuración instantánea 
de programas y la gestión sin 
complicaciones

Kaspersky ASAP modifica la conducta de los empleados 

y les ofrece las habilidades necesarias para proteger el 

negocio y crear un entorno seguro para todos. ASAP 

se basa en el principio del microaprendizaje periódico 

con refuerzo constante para desarrollar la "percepción 

de patrones": los empleados son capaces de reconocer 

nuevos peligros y se comportan de manera segura, 

incluso cuando se enfrentan a amenazas desconocidas.

Kaspersky Security Awareness basado en la nube

4 41
Conoci-
mientos 
necesarios

Coste
Personalización y 
escalabilidad
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Integración

Nuestras soluciones de seguridad se integran con las 

plataformas RMM y PSA más populares:

ConnectWise® Automate™

ConnectWise® Manage™

Autotask®

Tigerpaw® One

SolarWinds® N-central®

Productos de apoyo

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business Select

Kaspersky Endpoint Security Cloud

Kaspersky Security for Microsoft Office 365

Kaspersky Hybrid Cloud Security

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP)

Beneficios para su empresa

Con sencillas capacidades multiusuario, nuestras 

herramientas ligeras, a la par que potentes, le permiten 

implementar y gestionar soluciones de seguridad para 

todos sus clientes desde una única consola, sin necesidad 

de hardware adicional.

Perfecto para proveedores 
de servicios gestionados 
centrados en ofrecer 
servicios de seguridad de IT 
de alta calidad

Nuestras soluciones de seguridad para proveedores 

de servicios gestionados incluyen herramientas 

potentes y flexibles para proteger, supervisar y gestionar 

la infraestructura de los clientes, todo desde una 

única consola fácil de gestionar. Ofrezca soluciones 

de ciberseguridad de próxima generación para las 

infraestructuras física y virtual de sus clientes, On-

premises o desde la nube.

Programa para proveedores de servicios 
gestionados de Kaspersky
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La marca más probada. Más premiada.

Kaspersky ha conseguido situarse más veces que ningún 

otro proveedor de seguridad en los primeros puestos de 

evaluaciones independientes. Y sigue haciéndolo año tras año. 

www.kaspersky.es/top3

¿Por qué elegir Kaspersky?
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Una de las marcas más recomendadas

Kaspersky ha sido de nuevo la marca recomendada en la 

categoría de plataformas de protección de endpoints de 

Gartner Peer Insights Customer Choice, con unos índices 

de satisfacción de los clientes de 4,6 sobre 5 a 28 de 

mayo de 2019*.

*Gartner Peer Insights Customers Choice representa las opiniones subjetivas de revisiones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados respecto a una 
metodología documentada, y de ninguna forma representan la opinión ni el aval de Gartner o de sus filiales. 

La marca más transparente 

Con la activación de nuestro primer centro de 

transparencia, y la base de procesamiento estadístico en 

Suiza, ofrecemos un control de los datos que ningún otro 

proveedor puede igualar.

011100110111011
1011101110111011
101101010011010
1101110111010101
011100110111011
1011101110111011
101101010011010
1101110111010101
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+400 
millones

+270 000

de usuarios 
protegidos

organizaciones 
protegidas

por tecnologías de seguridad de 

Kaspersky

Saben que pueden confiar en 
nosotros para proteger lo que 
más les importa: su privacidad, 
su dinero, sus archivos, sus 
fotos, su familia y mucho más.

Muchas grandes y pequeñas 
empresas, además de muchas 
organizaciones del sector 
público, eligen a Kaspersky 
para proteger mejor sus 
sistemas, sus datos y sus 
procesos.
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© 2019 Kaspersky Lab Iberia, España. Todos los derechos reservados. Las marcas 

comerciales y marcas de servicios registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Póngase en contacto con nosotros

Encuentre un partner próximo: www.kaspersky.com/buyoffline

Kaspersky for Business: www.kaspersky.es/business

Ciberseguridad de empresa: www.kaspersky.com/enterprise

Noticias de seguridad de IT: business.kaspersky.com/

Descubra nuestro exclusivo enfoque en: www.kaspersky.com/true-cybersecurity

#bringonthefuture

www.kaspersky.es

http://www.kaspersky.com/buyoffline
http://www.kaspersky.es/business
http://www.kaspersky.com/enterprise
http://business.kaspersky.com/
http://www.kaspersky.com/true-cybersecurity
http://www.kaspersky.es


www.kaspersky.es

Bring on 
the future


