
LA EMPRESA EN 
EXPANSIÓN

Emplear más gente

La empresa se va haciendo más 
profesional en su actitud

Adquirir un nuevo kit de TI para apoyar 
a nuevas personas

Es el momento adecuado para invertir
 en software de seguridad de TI 

Suzie,
que está
afligida 

DIEZ CONSEJOS FUNDAMENTALES PARA PROTEGER SU EMPRESA DEL CIBERCRIMEN, EL MALWARE Y OTROS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD:

Evaluar los potenciales riesgos de
seguridad e identificar qué es lo
 que hay que proteger.

¿Es necesario proteger dispositivos
 móviles o tablets?

Estar al tanto de las obligaciones 
legales y reglamentarias.

Definir algunas políticas básicas de 
seguridad para mantener protegidas 
la información y las computadoras.

Implementar un programa educativo
para mejorar internamente la conciencia 
sobre los problemas de seguridad.

Evaluar todos los productos de 
software de seguridad adecuados
para sus necesidades.

¿Su proveedor de software de 
seguridad ofrece el nivel de respaldo 
que necesita?

¿Usted se beneficiaría de funciones
adicionales de seguridad para
proteger las transacciones bancarias 
o financieras en línea?

Verificar la idoneidad de la seguridad 
de los proveedores de servicios de
nube y sus términos contractuales.

Elegir un producto de software de 
seguridad capaz de proteger todas 
las computadoras y dispositivos que 
tienen acceso a la nube.

LA EMPRESA QUE ESTÁ 
CAMBIANDO SU SEGURIDAD

LA EMPRESA QUE HA TENIDO
UNA MALA EXPERIENCIA

LA EMPRESA QUE CRUZA 
LOS DEDOS

Ivana, 
que está 
irritada

Una empresa establecida que nunca tomó
en serio las amenazas de seguridad de TI 

Empresas establecidas que 
recientemente han sido presas de 
malware o pérdida de datos 

Empresa establecida: si bien la TI no
está en los primeros lugares de la 
planificación, el software de seguridad
existente se ha convertido en un fastidio

Está entorpeciendo el funcionamiento
de la empresa: enlentece los sistemas o 
no ofrece la protección adecuada 

Hay que renovar la licencia, por lo tanto
es un momento oportuno para mirar en
otra parte

Siempre ha tenido la actitud de "esto no me 
va a pasar" o "espero que no me pase"

Ha visto una historia en la prensa que ha
puesto la seguridad de TI en su radar 

"Si es fácil de resolver en forma rápida y 
rentable, entonces podríamos hacerlo" 

La amenaza significa que hay una
 necesidad real de invertir rápidamente

La empresa necesita una protección 
integral para que no vuelva a suceder

TANTO SI SU EMPRESA ES INCIPIENTE O EN EXPANSIÓN, GRANDE
O PEQUEÑA, KASPERSKY LAB TIENE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD 
PARA PROTEGERLO. 
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Leguizamon for KilogrammePara acceder a consejos básicos de cómo proteger su empresa del malware y el cibercrimen, descargue ya esta guía gratuita y de fácil lectura.

Invierta menos tiempo en seguridad y más tiempo dirigiendo su empresa.

Serge, 
que está

 empezando

Ahmed,
que es 

ambicioso

LA EMPRESA
INCIPIENTE

Montar una nueva empresa

Adquirir un nuevo kit de TI

Hacer que la empresa esté protegida
(por ejemplo, contratando pólizas de
seguro) representa una cosa menos 
de la que preocuparse ahora y 
en el futuro

Paul,
que se

arriesga

Descargar ahora

GUÍA 
GRATUITA 
DE 64 PÁGINAS

¿QUÉ TIPO DE EMPRESA TIENE?

PROTEJA A SUS CLIENTES.

PROTEJA SU EMPRESA.


