
Solución de formación y concienciación
 en ciberseguridad para sus empleados.

Simulador de ciberataques





¿Sabía que sus empleados son el eslabón 
más débil de la cadena de ciberseguridad
de su empresa?
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Para construir un ecosistema digital 
seguro para su empresa, Ud dispone 
de multitud de herramientas: 

• Buena gestión de aplicaciones 
para evitar vulnerabilidades, 
aplicando parches de seguridad en 
antivirus y aplicaciones de gestión.

• Sistema de Backup & Recovery 
para sistemas operativos, archivos, 
aplicaciones y bases de datos.

• Servicio de Helpdesk, capaces de 
recuperar la actividad IT en caso de 
incidentes.

• Seguridad perimetral y Control del 
uso de Internet: flexible, dedicado 
y activa, con supervisión en tiempo 
real.

• Acceso remoto seguro a sus 
escritorios de trabajo desde todos 
los dispositivos que Ud. emplee.

•	Sistemas de alta disponibilidad 
para superar paradas inesperadas o 
programadas de su Sistema IT.

•	Planes de Contingencia 
organizando la continuidad de sus  
sistemas informáticos. 

...

Las capas de tecnología que añadirán 
seguridad son numerosas, pero no 
debe obviar el elemento crítico para 
reducir el riesgo de ciberataques de 
su empresa: sus empleados.

La concienciación y formación de 
todas las personas que integran su 
organización, les permite aprender 
a reconocer posibles ciberataques, 
reaccionar de forma correcta y reducir 
la exposición de su empresa a los 
riesgos de ciberataques.



Human 
is the
weakest
link



Attack Simulator: la concienciación y 
formación en ciberseguridad que necesita
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Con más del 90% de ciberataques 
aprovechándose del factor humano 
y afectando a todas las empresas, 
Attack Simulator es un servicio 
automatizado de concienciación 
y formación para la prevención 
de riesgos en ciberseguridad que 
analiza cómo se comportan sus 
empleados frente a ciberataques.

Attack Simulator simula ataques de 
distintos niveles de complejidad 
(ransomware, phishing, malware, 
exploits, privacidad y fraude), por 
correo electrónico, de forma 
automatizada y aleatoria.

Mantiene a su personal alerta, formado
e informado sobre la ingeniería social 
que emplean los ciberdelincuentes, 
sus errores de gestión actuales de 
ciberriesgos y cómo evitarlos a futuro.

Objetivos de Attack Simulator

• Reducir los incidentes de 
seguridad debidos a errores 
humanos.

• Cambiar los hábitos de los 
empleados para evitar nuevas 
amenazas de seguridad.

• Acostumbrar al personal a 
mantenerse alerta y siempre 
formado en ciberseguridad.

• Convertir al empleado en parte 
activa de la ciberseguridad de su 
empresa.

• Conocer la evolución en el tiempo 
del “riesgo humano” tanto en la 
empresa en su conjunto, como 
para cada uno de los empleados 
y respecto a cada tipo de 
ciberataque.



Evaluación semanal de los 
resultados del plan de servcio

Estado de ataques



Attack Simulator dispone de un panel 
de control que permite realizar un doble 
seguimiento de la evolución del plan de 
servicio: 

a) Las grandes cifras de ejecución 
del plan: tipos de ataques y número; 
cuántos se abrieron, cliks generados y 
cuántos “afectados” produjeron; cuál es 
el potencial de riesgo de cada usuario; 
funnel con el estado de ataques... De 
esta forma, la empresa está informada 
de fórma ágil y rápida de la evolución 
del plan. (ver página anterior)

b) Informes descargables pdf/csv: 
Informes del conjunto de la empresa y 
de los usuarios en los que se recoje, a 
la fecha de su descarga, el resultado 
global de la campaña, la evolución 
semanal de la seguridad frente a 
los ataques realizados, qué ataques 
presentan mayor nivel de riesgo, el tipo 
de información comprometida en cada 
ataque exitoso y los resultados de las 
formaciones de los usuarios 
(ver página siguiente)
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Plan de servicio con seguimiento 100%

Seguimiento a nivel usuario



Datos comprometidos

Estado de ataques

Resultado de la Campaña Evolución semanal

Lo más vulnerable



Los informes finalizan con un conjunto 
de recomendaciones útiles para afianzar 
el proceso de cambio cultural hacia la 
participación activa de los empleados 
en la gestión de la ciberseguridad de la 
empresa.

Los usuarios son invitados a participar 
periódicamente en breves cursos 
de formación y tests de control de 

su aprendizaje en prevención de 
ciberataques, y que permiten trazar la 
concienciación y formación que alcanza 
cada usuario conforme avanza el plan.
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Programa educativoResultado del test
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¿Qué se necesita para poner en marcha 
el servicio de simulación de ciberataques?

Poner en marcha Efika Attack 
Simulator es muy sencillo:

• Necesitamos que el Ud. nos facilite 
un listado de usuarios que incluya 
Nombre, Apellidos y cargo dentro 
de la empresa.

  
• También ayuda a personalizar la 

plataforma conocer qué servicios 
emplean en la empresa (Dropbox, 
Onedrive, Webex, Slax, Whatsapp, 
Office365, etc.).

No hay que alterar ningún aspecto 
del firewall de la empresa ni otros 
elementos de seguridad. Lo que sí 
ayuda en ocasiones (dependiendo 
del servidor de correo empleado) es 
que el cliente incluya en “lista blanca” 

los servidores de envío de emails 
de simulación mientras dure el plan 
servicio (3 meses o 12 meses) para 
evitar que los correos sean filtrados 
como Spam.

Efika creará la cuenta del servicio y 
cargará en ella la información relativa 
a todos los empleados que serán 
usuarios del plan.

Desde su panel de control online 
Ud. podrá controlar la evolución 
del umbral de ciberseguridad tanto 
para el total de su empresa, como 
para cada uno de sus empleados, 
conociendo dónde incurre en mayor 
riesgo. 
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