
© Attack Simulator by THE THIRD ITERATION SRL.. hello@3it.io  +1 415 99 28 077  

Total5250

21 Usuarios (4%)

no respondió a prueba

La media de los test de conocimiento en 
seguridad cibernética por parte de los 

usuarios de la empresa es de 8 sobre 10. 
Todavía hay 21 usuarios que no han 

completado las pruebas de conocimiento.

Resultado Test03.

Puntuación
109876543210

media
8,0

86

Usuarios

Infecciones de malware700

Información personal85

Direcciones de correo130

Contraseñas300

En el presente apartado pueden ver 
más detalles acerca de las 
simulaciones nalizadas con éxito y 
los activos comprometidos de la 
organización.

Datos comprometidos02.

En el plan de security awareness se han 
enviado un total de 52 ataques. Los 

usuarios han abierto 28 y 24 de los ataques 
simulados han tenido éxito.

Estado Ataques01.

Afectados
24

Clics
28

Recibidos
52

Estado Ataques

01/01/2019 - 01/03/2019
COMPANY NAME



Deben reforzar la educación de los usuarios para evitar 
los clics directos en los enlaces que aparecen en los 
correos electrónicos. Es importante cambiar su 
comportamiento e introducir manualmente los enlaces 
en los navegadores de Internet.

Realizar formaciones recurrentes con Attack Simulator 
para todos los empleados de la empresa.

Reforzar la seguridad de la empresa instalando 
soluciones antimalware de endpoint.

Realizar formaciones recurrentes con Attack Simulator 
para todos los empleados de la empresa.

Asegúrense de incorporar a todos los empleados de la 
empresa en el programa de security awareness.
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Recomendaciones05.

La mayoría de los usuarios están en el 50% 
del programa de educación, siendo la 
media de la empresa en el 45%. Todavía 
hay 21 usuario(s) que no han comenzado el 
programa educativo y representan el 4% 
del total.

Programa Educativo04.
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MAYORÍA DE USUARIOS
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21usuarios 
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325 usuarios
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