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Proteja su dispositivo móvil

Kaspersky Small Office Security 
protege los dispositivos compatibles, 
por lo que trabajar mientras se despla-
za no es un problema. 

Utilice contraseñas seguras

Las contraseñas "poco seguras" son 
fáciles de descifrar. Kaspersky Pass-
word Manager genera contraseñas 
seguras automáticamente y las 
almacena de forma segura en una 
base de datos, de forma que solo tiene 
que recordar una.

Los cibercriminales 

son cada vez más 
inteligentes.

Eso son más de 
cuatro por segundo.

los ataques de malware condu-
cen a pérdidas financieras y 
para una empresa como la 
suya, el coste medio de una 
brecha de seguridad es de3

Pero, ¿qué es el malware? 
Puede adoptar muchas 
formas, entre las que se 
incluyen:
• Spyware

• Virus

• Troyanos

• Gusanos

Y provoca
• Robo de datos

• Captura de contraseñas

• Toma del control de su 

ordenador  

• Daños en el equipo

• Fraude financiero

• Retención de archivos 

para pedir un rescate 

por ellosEl 78 % de las empresas pequeñas no cuentan con la ayuda de un espe-

cialista de IT.4 Pero incluso si dispone de recursos limitados, hay 

algunos pasos sencillos que puede seguir para protegerse:

 Solo en el año 2014, más de

143 000 000

Instale software de seguridad 

a varios niveles Kaspersky es el líder 
mundial en la detección de amena-
zas, con mejores puntuaciones en 
pruebas independientes que 
cualquier otro proveedor.5 

Utilice la banca de forma segura 

Las transacciones financieras online 
siempre necesitan protección. 
Nuestra función Pago Seguro 
proporciona un navegador seguro, 
lo que le permite conectar con sitios 
seguros con total confianza.

Proteja su información

Kaspersky Small Office Security 
le permite almacenar sus datos y 
los de los clientes en un reposito-
rio, de forma que los cibercrimi-
nales e individuos extraños no 
puedan acceder en caso de 
pérdida o robo de su equipo.

de tipos nuevos de 
malware fueron creados.1

Y no solo los equipos PC 
y Mac están en peligro:  

de estas nuevas 
amenazas estaban 
dirigidas a los 
dispositivos móviles 
cada mes.2
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PROTEJA SU 
EMPRESA FRENTE A 
LOS DELINCUENTES. 

kaspersky.com/protectmybusiness

#protectmybiz

Fuentes:
1. AV Test 2014
2. De acuerdo con Kaspersky Lab
3 y 4. Encuesta de riesgos de seguridad de IT globales  en la 
empresa 2014
5. Estudio de los resultados de las pruebas independientes que 
analizan los 3 primeros puestos de 2014


