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Biblioteca de formación de sensibilización en seguridad
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EN
EN
EN-UK
EN-UK
FR
FR
FR-FR
FR-FR
ES
ES
ES-ES
ES-ES
AR
AR
CS
CS
DA
DA
DE
DE
EL
EL
FA
FIFA
FI
HE
HE
HI
HI

SR
SR
SV
SV
TH
TH
TR
TR
UK
UK
VI
VI
ZH-HK
ZH-HK
ZH-CN
ZH-CN

Serbio
Serbio
Sueco
Sueco
Thai
Thai
Turco
Turco
Ucraniano
Ucraniano
Vietnamita
Vietnamita
Chino
(Hong Kong)
Chinotradicional;
(Hong Kong)
(guión
narración cantonesa)
(guión(PRC*)
tradicional; narración cantonesa)
Chino
Chinosimplificado;
(PRC*)
(guión
narración mandarín)
(guión(PRC*)
simplificado; narración mandarín)
ZH-YU Chino
ZH-YU (guión
Chinosimplificado;
(PRC*)
narración cantonesa)
(guión(Taiwán)
simplificado; narración cantonesa)
ZH-TW Chino
ZH-TW (guión
Chinotradicional;
(Taiwán) narración mandarín)
(guión tradicional; narración mandarín)

HR
Croata
HR
Croata
HU
Húngaro
HU
Húngaro
ID
Indonesio
ID
Indonesio
IT
Italiano
IT
Italiano
JA
Japonés
JA
Japonés
KO
Coreano
KO
Coreano
MS-MY
Malayo
(Malasia)
MS-MY Noruego
Malayo (Malasia)
NB
NB
Noruego
NL
Holandés
NL
Holandés
PL
Polaco
PL
Polaco (Brasil)
PT
Portugués
PT
Portugués(Portugal)
(Brasil)
PT-PT
Portugués
PT-PT Rumano
Portugués (Portugal)
RO
RO
Rumano
RU
Ruso
RU
Ruso
SK
Eslovaco
SK
Eslovaco

Inglés
Inglés(Reino Unido)
Inglés
Inglés (Reino
Unido)
Francés
(Canada)
Francés(Francia)
(Canada)
Francés
Francés(Latino
(Francia)
Español
América)
Español(España)
(Latino América)
Español
Español (España)
Árabe
Árabe
Checo
Checo
Danés
Danés
Alemán
Alemán
Griego
Griego
Persa
Persa
Finlandés
Finlandés
Hebreo
Hebreo
Hindi
Hindi

*PRC: República Popular de China (por sus siglas en inglés, People’s Republic of China)
*PRC: República
Popular
China (porbajo
sussolicitud.
siglas en inglés, People’s Republic of China)
Idiomas
adicionales
estánde
disponibles
Idiomas adicionales están disponibles bajo solicitud.

Implementación de la campaña de sensibilización en seguridad
Implementación de la campaña de sensibilización en seguridad
Para garantizar la retención del conocimiento, reforzar las mejores prácticas y el cambio de comportamiento, se utiliza una
Para garantizar
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de para
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Justo areforzar
tiempo (Just-in-time)
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CAPACITACIÓN DE CONOCIMIENTO BÁSICO (anualmente)
CAPACITACIÓN
DE CONOCIMIENTO
BÁSICO
Módulos
de aprendizaje en
línea (anualmente)
Módulos de aprendizaje en línea
MICROAPRENDIZAJE - Introducir RIESGO #1
MICROAPRENDIZAJE
- Introducir
RIESGO
#1
Por ejemplo,
correo electrónico
empresarial
comprometido
Por ejemplo, correo electrónico empresarial comprometido
PHISHING #1
PHISHING #1
APROBADO
APROBADO

Desplazar al grupo de campeones
Desplazar al grupo de campeones

PHISHING #1
PHISHING #1
APROBADO
APROBADO

Desplazar al grupo de campeones
Desplazar al grupo de campeones

PHISHING #1
PHISHING #1
REPROBADO
REPROBADO

Desplazar al grupo de novato
Desplazar al grupo de novato

Micro aprendizaje
Micro Justo
aprendizaje
(Formación
a-tiempo)
(Formación Justo a-tiempo)
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Por ejemplo, lanzar
phishing
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PHISHING #2
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PHISHING #2
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PHISHING #2
PHISHING #2
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Permanece en el grupo de campeones
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Desplazar al grupo de novato
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Desplazar al grupo de novato reincidente
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Micro aprendizaje
Micro Justo
aprendizaje
(Formación
a-tiempo)
(Formación Justo a-tiempo)

Nano aprendizaje
Nano Justo
aprendizaje
(Formación
a-tiempo)
(Formación Justo a-tiempo)
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Gerencia
Gerencia
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Sensibilización en Seguridad Terranova Security,
Sensibilización
en Seguridad
Terranova Security,
Paquete de Servicio
Profesional
Paquete de Servicio Profesional
Etapa 1

Etapa 1

Analice

La Sensibilización en Seguridad Terranova como un paquete
de servicio profesional proporciona flexibilidad y apoyo para
La Sensibilización en Seguridad Terranova como un paquete
implementar de forma efectiva sus simulaciones de ciberestafa
de servicio profesional proporciona flexibilidad y apoyo para
(phishing), la formación en materia de sensibilización o ambos
implementar de forma efectiva sus simulaciones de ciberestafa
medir y reportar los resultados. Al proporcionarle a su equipo de
(phishing), la formación en materia de sensibilización o ambos
seguridad más tiempo para centrarse en la innovación, el gerente
medir y reportar los resultados. Al proporcionarle a su equipo de
dedicado al éxito del cliente se asociará con su organización a fin de
seguridad
más
tiempo
centrarse
la innovación,enelseguridad.
gerente
garantizar
el éxito
de para
su programa
deen
sensibilización
dedicado al éxito del cliente se asociará con su organización a fin de
garantizar el éxito de su programa de sensibilización en seguridad.

Analice

Etapa 5

Etapa 5

Optimice

Optimice

ESQUEMA DE
CONCIENTIZACIÓN
ESQUEMA
DE
DE
5 ETAPAS
CONCIENTIZACIÓN
DE 5 ETAPAS
Etapa 4

Etapa 4

SENSIBILIZACIÓN
EN SEGURIDAD

Planifique

Etapa 3

Implemente

Evalúe

Gerente del éxito del cliente

Etapa 2

Planifique

Etapa 3

Evalúe

FORMACIÓN DE
SENSIBILIZACIÓN
EN SEGURIDAD
FORMACIÓN
DE

Etapa 2

Implemente
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