
Saque el máximo partido a sus productos 
Kaspersky

La ciberseguridad supone una gran 
inversión 
A fin de maximizar los retornos, trabaje junto con los expertos que tienen una comprensión 
plena de cómo optimizar su inversión para satisfacer las necesidades únicas de su empresa. 

• Minimice sus riesgos de seguridad  
Asegúrese de que sus productos Kaspersky se implementen de forma correcta y óptima 
según sus necesidades de seguridad, aunque estas sean complejas o exigentes.

• Maximice el retorno de su inversión 
Obtenga el máximo valor de sus productos Kaspersky, lo que garantiza un 100 % de 
eficiencia de rendimiento desde el primer día. 

• Minimice la carga en sus recursos 
Recurra a nosotros para obtener experiencia y soporte técnico comprobados cuando sea 
necesario, a fin de que su equipo de administración de TI trabaje bajo menos presión.

• Responda con rapidez ante las nuevas amenazas de seguridad 
Acuda a nosotros para obtener una solución rápida a cualquier problema que surja y recibir 
recomendaciones sobre cómo protegerse contra las nuevas amenazas específicas en su 
organización e infraestructura.

Nuestros servicios
Cubrimos el ciclo completo del producto, desde la evaluación y la implementación hasta el 
mantenimiento y la optimización. 

Al proporcionarle los conocimientos y las habilidades específicos y expertos que necesita, 
podemos garantizar que el rendimiento de su solución de seguridad se optimice y su 
seguridad mejore, con una interrupción mínima.

Evaluación
Audite y analice su estado de 
cumplimiento y seguridad actuales, 
brinde ayuda para solucionar problemas 
y ofrezca recomendaciones. 

Implementación
Administre su configuración 
e implementación de seguridad según 
prácticas recomendadas conforme 
a sus objetivos de seguridad.

Mantenimiento
Disfrute de apoyo integral continuo 
gracias al acceso inmediato a nuestra 
base de expertos a fin de conseguir 
soluciones rápidas para sus problemas 
de seguridad.

Optimización
Afine y fortalezca su seguridad para 
ofrecer un rendimiento óptimo de su 
inversión.

Evaluación
• Comprobación del estado de 

ciberseguridad
• Evaluación de los aspectos básicos 

de la seguridad
• Comprobación de estado de 

seguridad general
• Evaluación del cumplimiento

Implementación
• Diseño de la arquitectura de 

seguridad
• Instalación y actualización
• Implementación compleja (lista 

para usarse)
• Con�guración

Mantenimiento
• Servicio de soporte premium de 

Kaspersky (acuerdos de 
mantenimiento)

• Manejo de situaciones críticas 
(ingeniero en sitio)

Optimización
• Fortalecimiento de la seguridad
• Resiliencia del producto 

(tolerancia a las fallas, 
recuperación ante desastres, alta 
disponibilidad)



Nuestros expertos en productos se comprometen a asegurarse de que pueda trabajar de 
conformidad con las buenas prácticas y con una configuración óptima, así como de que 
aproveche al máximo el software de gestión centralizada de Kaspersky. 

Y si encuentra un problema, movilizaremos la experiencia adecuada para resolverlo 
rápidamente. 

Nuestra relación empieza ahora
 - Independientemente de lo compleja y diversa que sea su infraestructura de TI 
 - Independientemente de lo especializadas o rigurosas que sean sus demandas de 

seguridad
 - Si busca consejo y recomendaciones o un servicio completo listo para usar

Podemos diseñar y ofrecer la solución de servicios profesionales adecuada para usted. 

Aproveche al máximo su inversión en ciberseguridad: póngase en contacto con nosotros 
en services@kaspersky.com

www.kaspersky.es

© 2023 AO Kaspersky Lab.  
Las marcas comerciales registradas y las marcas de 
servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.

Noticias sobre ciberamenazas: www.securelist.es
Noticias sobre seguridad de TI: business.kaspersky.com
Tecnologías de Kaspersky: kaspersky.com/technowiki
Seguridad de TI para pymes:  
www.kaspersky.es/small-to-medium-business-security
Seguridad de TI para grandes empresas:  
kaspersky.com/enterprise

Hemos pasado pruebas. Somos independientes. 
Somos transparentes. Estamos comprometidos 
con la construcción de un mundo más seguro, en el 
que la tecnología mejore nuestras vidas. Por eso la 
protegemos, para que todas las personas del mundo 
puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la 
tecnología. Proteja su futuro gracias a la ciberseguridad.

Más información en kaspersky.es/transparency
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