
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
PRUEBAS AEMPLEADOS 

Simulaciones de 

ataque (phishing, 

ransomware, etc.) 

 

 
PRUEBA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Simulación de 

malware y escáner 

 
 
 

FORMACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS 

LMS integrado 

 
 

MIDA LOS RESULTADOS 

Riesgo y progreso 

en el aprendizaje 

¡LUCY, el producto de concientización 

cibernética, que permite la simulación de 

ciberataques asequible, disponible para 

todos! 

¿Qué es LUCY? 

El Servidor de Entrenamiento de Concientización de Phishing de 
LUCY está diseñado para simular ataques de ingeniería social. Es de 
aplicación universal, desde PYMES hasta grandes empresas. 
Disponible on-premise o como soluciones en nube, LUCY es fácil de 
aprender e intuitivo de navegar. Esta solución suiza ofrece docenas 
de plantillas de phishing fácilmente personalizables y módulos de 
formación, que pueden ser configurados independientemente por el 
usuario final. Con el plugin de correo de LUCY, los usuarios envían y 
reciben rápidamente alertas de seguridad cuando detectan un ataque 
de phishing. Esta función acelera las respuestas del equipo de 
seguridad mientras reduce la carga de trabajo y los costes. La 
solución de LUCY ya se utiliza en más de 10.000 licencias en más de 
60 países. LUCY tiene un canal internacional de "Eco System 
Partners" certificado en 14 países, que complementa la oferta de 
LUCY con un conjunto de servicios de valor añadido. 

 

 
INTEGRACIÓN PARA 

EMPLEADOS 

Sistema de reporte 

(p. ej., botón de phishing en 
correos) 

¡LUCY es el producto más potente, 

fiable y eficiente del mercado! 

Lucas Lomax 

 
 

w w w.lucysecurity.com 

Evalúe a su equipo 
simule phishing 
fórme 

matenga alerta 
Ponga su seguridad a prueba 

con simulación de ataques 

realistas. 

CLIENTES SELECCIONADOS: 



PREMIADO MUCHAS VECES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE 
ATAQUE 
• Simulaciones de phishing 

• Más de 800 plantillas de ataque 

• Simulaciones de ransomware 

• Ataques de medios portátiles (USB, 
CD, etc.) 

• Simulaciones de smishing 

• Simulaciones de malware (Office 
macros, Java, etc.) 

• Ataques basados en archivos (PDF, 
Audio, etc.) 

• Ataques a spoofing (clonador de 
websites, spoofing de SMS y 
correo) 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
FORMACIÓN 
• Más de 300 módulos de formación 

basada en web 

• Formación basada en cargos y 
reputaciones 

• Acceso al portal de formación para 
usuarios finales 

• Diploma de educación de 
aprendizaje electrónico 

• Medición del éxito del entrenamiento 

• Juego de herramientas para la 
creación de contenidos de 
aprendizaje electrónico 

• Biblioteca estática de entrenamiento 

• Asistencia externa 

• Opciones de personalización de 
vídeo 

• SCORM con contenido formativo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

14.000 
Descargas 

 

Más de 76.000 
Campañas ejecutadas 

10.000 
Instalaciones en todo el 

mundo 

Más de 350.000 
Receptores en una sola 

campaña 

Más de 20 
Premios recibidos 

 

Más de 300 
Módulos de formación 

personalizables 

Más de 800 
Plantillas de ataque con mejores 

prácticas 

Más de 30 
Idiomas disponibles 

 
Para defenderse con éxito de un ciberataque, una empresa necesita asegurar simultáneamente tanto a las personas como a los 
sistemas y permitir que evolucionen juntos como una sola unidad. Asegurarse de que los empleados trabajan eficientemente con el 
sistema de seguridad y que se mantienen alerta contra las ciber amenazas requiere educación y pruebas continuas. Lucy es muy 
asequible y requiere mínimo entrenamiento, configuración y esfuerzo. ¡El modelo de precios fijos de LUCY ofrece un retorno de la 
inversión tremendo a todos losclientes! 

Palo Stacho, cofundador 

 
 

"Simulación de phishing preferida" 
en Ha cking for Dummies 

Premio a la excelencia en seguridad 
cibernética como el Mejor "Anti 
Phishing" 

 

Premio a la excelencia en seguridad 
cibernética como la Mejor "Plataforma 
de Educación en Seguridad" 

Premio a la excelencia en 
seguridad cibernética como la 
Mejor "Educación en 

Recibió múltiples premios IT 
Wor ld Awards de la Guía de 
Productos de la Red 

 
"Startup de seguridad empresarial 
más prometedora" del año 

 
 

"Startup del año" en Info 
Security Product Guide 

Recibió múltiples premios IT 
World Awards de la Guía de 
Productos de la Red 

Plataforma de formación más 
innovadora en materia de 
concientización en seguridad, 

 
 

LUCY Security AG, Chamerstrasse 44, 
CH-6300 Zug, 
Suiza, +41 44 5571937 

www.lucysecurity.com 

twitter.com/lucysecurity 

facebook.com/phishingserver 

 
LUCY Security USA, 13785 Research Blvd, Suite 125, 

Austin TX 78701, EE UU, +1 512-696-1522 

Conjunto extenso de herramientas 
fácil de implementar. Incluye guía auto 
explicativa a un precio muy razonable. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

LUCY mantiene a su equipo prevenido contra las 
amenazas cibernéticas 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PLUGIN DE CORREO 
• Reporte los correos electrónicos con 

un solo clic 

• Solicitud de inspección profunda 

• Análisis automático de incidentes 

• Feedback automático de incidentes 

• Mitigación de amenazas 

• Análisis personalizado basado en 
reglas 

• Opciones de personalización del 
plugin 

• Integración con terceros 

• Identifique los ataques con patrones 
comunes 

• Perfiles de reputación de usuarios 
de incidentes 

http://www.lucysecurity.com/


Argentina
Maipú 836 Piso 4 
Teléfono: +5411 4783-0129

Uruguay
Antonio Costa 3578 
Teléfono: +598 2622-2305

info@softronit.com
www.softronit.com

 

¿Quiere realizar una prueba 
gratuita del producto?


