
CULTURE

MANAGEMENT
Los ataques de ingeniería social, incluido el ransomware, 
el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC) y el phishing,
son problemas que nunca se pueden resolver; sino que solo se pueden
administrar mediante un enfoque continuo en la capacitación en
conciencia de seguridad de los usuarios.

El elemento más importante  en la seguridad 

de las empresas es el Factor Humano

Emociones y

 el ambiente

Los usuarios siempre van a ser
esenciales para la seguridad

Los usuarios calificados en

ciberseguridad son escasos

Cuanta más conciencia se tiene,

mejores decisiones se toman

Los usuarios son el 

eslabón más débil

Capacidad de 

aprendizaje

Las violaciones de datos

cuestan a las empresas

una media de 3.92

millones de dólares

Los ataques de phishing

representan más del 80%

de los incidentes de

seguridad notificados

México ocupa 

el 3er lugar

 en estafas

cibernéticas

Te ayudamos a crear tu propia cultura de ciberseguridad

SECURITY

https://smartekh.com/
https://www.knowbe4.com/


NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN:

Contáctanos para más detalles acerca de nuestros servicios de seguridad

informacion@smartekh.com +52 55 5047 1030   

Entender Diseñar

Test Analizar

Entrenar Reportar

BENEFICIOS

Incrementar el nivel de seguridad 

Tareas con enfoque estratégico 

Compromiso Activo 

•Alta y configuración de solución
•Entrevista con Jefes de Áreas Críticas
de negocio
•Definición de estrategia con RH
•Elaboración de lista de elemento
Humano crítico

•Entendimiento de Organización
•Definición de Objetivo de la 
Campaña
•Diseño de Campaña de Phishing

•Envío de Phishing en grupo muestra
•Lanzamiento de Campaña de
Phishing
•Soporte de Herramienta

•Finalización de Campaña
•Recopilación de Información y
Resumen
•Obtención y discriminación de
hallazgos críticos

•Análisis de Información: Test y
Entrenamiento
•Elaboración y Presentación de
Reporte Ejecutivo

•Definición de Periodo de
Entrenamiento
•Respaldo de Recursos Humanos
•Entrenamiento del Factor Humano
•Entrega de Infografías
•Charlas de Concientización

Heriberto Frías 1451 Int. 101, 
Col. Del Valle C.P. 03 100. 

+52 55 5047 1030
 www.smartekh.com

como principio
Cultura de Seguridad

desde el elemento humano

en lugar de tareas operativas y respuesta a incidentes

 de la organización y posicionamiento del área


