
Apoya a tu gente 
Protege la compañía
Gestión integral del Ciberriesgo Humano 

y Activación de Firewalls Humanos

Incidentes de ciberseguridad

Coste medio, 60% cierra 
seis meses después

Grandes compañías

Pequeñas y medianas

4M€ 

40K€

89%

Coste medio por incidente 
+ 400K€ remediación

Resultado directo de 
negligencias o fraudes 
de ingeniería social

90%
de incidentes de 

seguridad involucran 
personal interno

kymatio.com | + 34 644 918 247 | contact@kymatio.com

SaaS para la gestión integral
del ciberriesgo humano

Mejorar el estado 
de alerta y la 

concienciación 
cibernética de 

empleados
Completar la
postura de
ciberseguridad 
de la organización

https://kymatio.com/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=kyamtio&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Interacción de nueva escuela

Combina de forma ágil y 
automatizada la evaluación
y sensibilización en 
ciberseguridad de los 
empleados mediante 
sesiones de chatbots

Métricas de sensibilización 
en ciberseguridad

MalwareDatosContraseñas Puesto de 
trabajo

Cumplimiento Ingeniería SocialComunicaciones



Fortalecimiento de empleados

Programas 
personalizados de 
sensibilización 
automatizados de 
nueva escuela

Basados en la situación del 
empleado y las necesidades 
identificadas



Nivel 
de Alerta

Niveles de 
Riesgo Impacto

Plan de 
Mitigación

Bienestar

Gestión del Riesgo

El dashboard de ciberriesgo humano más potente del mercado

Integra todo lo necesario 
para una gestión avanzada 
del ciberriesgo humano
centrada en la automatización

Simulaciones 
de  campañas 
de phishing 
automáticas



Kymatio® utiliza herramientas 
psicométricas disruptivas propias 
para comprender las necesidades 
de cada empleado e impulsar 
poderosos algoritmos de análisis y 
mitigación de riesgos

Neuro Inteligencia Artificial

Añadiendo a la potencia 
de la inteligencia artificial
una base de 
neuropsicología que lo 
convierte en un completo 
sistema experto.

El factor humano es clave para aumentar la ciberseguridad. 



Visión General

Evaluar
Comprender necesidades de usuarios
Crear una línea de base, puntos de partida

Verificar
Predicciones de riesgo real

Gestionar el Riesgo
Plan de prevención del 
ciberriesgo de empleados

Fortalecer
Contenidos personalizados basados 
en resultados de evaluación
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Sesiones ágiles de chatbots

Decisiones situacionales del usuario

Itinerarios individuales basados en resultados de evaluación

Sesiones ágiles de sensibilización de nueva escuelaCampañas automáticas o manuales

Scoring de ciberriesgo

Planes de prevención:
• Organización global
• Departamental
• Individual

Obtención de métricas 
de desempeño en:
• Malware
• Protección de Datos
• Comunicaciones
• Gestión de Contraseñas
• Puesto de Trabajo
• Cumplimiento
• Ingeniería Social 

Completas medidas de riesgo y eficacia 
de los esfuerzos de sensibilización

Biblioteca de contenido lista para usar 
con personalización de contenido

Solución



• Iniciar el camino de 
la prevención 
basada en datos 
reales de la 
organización

• Recomendaciones y
conocimientos
específicos sobre 
las necesidades 
de fortalecimiento

• Visibilidad. 
Kymatio proporciona 
las métricas de 
riesgo cibernético hu
mano necesarias

• Interacciones regulares
sin supervisión 
con chatbots para 
crear concienciación 

• Seguimiento y Control 
de la eficacia de 
las medidas

• Refuerzo continuo a 
largo plazo para el 
cambio cultural de la 
seguridad cibernética

• Evaluación continua del
ciberriesgo humano, el 
nivel de concienciación 
y el bienestar

• Las estrategias 
estándar de gestión 
de riesgos no 
incluyen el factor 
humano

• La formación clásica 
no mejora el estado 
de alerta de los 
empleados

• Uso de soluciones 
genéricas 
ineficientes y 
centradas en la 
tecnología
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El más potente cuadro de mandos de ciberriesgo humano
del mercado.

Esté preparado para enfrentar el mayor riesgo para los 
empleados y las organizaciones.

Gestión integral del ciberriesgo humano 
Llevamos la gestión del ciberriesgo a un nivel superior

Recomendaciones 

para Disminución del 

Ciberriesgo

Datos para  la 

Toma de 

Decisiones

Nivel del alerta y 

concienciación 

de empleados

Nivel de 

permeabilidad al 

cambio cultural 

(Sentiment  analysis)

Plan Corporativo de 

Prevención del Ciberriesgo 

Humano 

Nivel del ciberriesgo 

departamentos y 

empleados

Solución avanzada de 

simulación de phishing

Algoritmos de análisis de riesgo que incorporan potentes 
herramientas psicométricas, determinan las necesidades de 
cada empleado, añadiendo a la potencia de la inteligencia 
artificial una base de neuropsicología que la convierte en 

un completo sistema experto

Zona Kymatio®

Madurez del modelo según etapas de riesgo cibernético humano



Confían su ciberriesgo 
humano a Kymatio®

Fuencarral 135 6to Ext-I
28010, Madrid. España.

+34 644 91 82 47
contact@kymatio.com

Premios y reconocimientos

https://kymatio.com 

Gestión del Ciberriesgo de Empleados y Activación de Firewalls Humanos

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=kyamtio&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://kymatio.com/

