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Resumen ejecutivo
La suplantación de identidad, el ransomware y las llamadas amenazas avanzadas persistentes 
o APT (del inglés “Advanced Persistent Threat”) son un problema grave y con tendencia al alza. 
El éxito del ransomware, desde el punto de vista de los atacantes, es tan grande que el FBI 
considera que ya se ha cobrado más de 209 millones de dólares en los primeros tres trimestres 
del 2016 —y esto es solo un informe—. Este juego del gran capital está permitiendo a los 
atacantes aumentar su sofisticación mediante la reinversión de dinero en sus organizaciones 
de I+D con el fin de organizar ataques aún más refinados.

Conclusiones clave
• El ransomware, la suplantación de identidad y las amenazas avanzadas persistentes son 

un problema serio y con tendencia al alza para todo el mundo, desde particulares hasta 
hospitales, pasando por universidades, pequeñas y grandes empresas, etc. En resumen: El 
dinero de todos es bueno.

• La suplantación de identidad por correo electrónico sigue siendo el principal punto de 
acceso de todas estas amenazas. Comienza cuando un usuario hace clic en un enlace o 
archivo adjunto que activa la instalación del ciberataque.

• A medida que los usuarios se vuelven más móviles, y las cargas de trabajo y los datos se 
transfieren a la nube, se abre un abanico de posibilidades de que un ataque se infiltre en las 
bandejas de entrada, los dispositivos y las redes de los usuarios. La creación de una política 
de seguridad que permita hacer frente a estos problemas es sumamente importante.

• El mejor método para desarrollar una política de seguridad es gracias a un completo 
enfoque multicapa que abarque todas las amenazas —las nuevas y las conocidas—. Esta 
política ha de aprovechar la información sobre amenazas en tiempo real para responder 
a todos los vectores de amenazas y tipos de plataforma, conforme las cargas de trabajo 
migran de entornos físicos a entornos virtuales y la nube.

• Los responsables del departamento de TI deberán hacer frente a las amenazas latentes 
que se encuentran en las bandejas de entrada y que podrían haber eludido las medidas 
de seguridad descritas anteriormente con una herramienta de análisis de amenazas por 
correo electrónico.

• Entre las capas de defensa, los responsables de TI deben desarrollar una política de copia 
de seguridad completa que permita la recuperación frente a un ataque ransomware. Esto 
es fundamental para la protección de los datos, las ganancias y la reputación corporativos, 
que podrían sufrir serios daños tras un ataque.

Simplificación de los objetivos que permite 
a los atacantes cambiar de enfoque
Hoy en día, parece prácticamente imposible ver, escuchar o leer las noticias sin que aparezca 
algún titular sobre una violación de la seguridad de algún tipo. Una cosa es segura: con el 
tiempo, los objetivos y los métodos de ataque cambian. Hubo un tiempo en el que el robo de 
tarjetas de crédito fue una noticia importante; los atacantes ponían en riesgo a instituciones 
financieras o comerciales para poder obtener dinero de forma rápida. En la actualidad, ese 
paradigma ha cambiado. ¿Por qué? Lo crea o no, el mercado está tan plagado de datos de 
tarjetas de crédito robadas que, ahora, resulta más difícil vender esa información. Así es, las 
reglas de la oferta y la demanda también se aplican al mundo de la piratería informática.

La creciente dificultad para cambiar información de tarjetas de crédito, sumado a la mejora 
de la tecnología y los procedimientos, está llevando a los atacantes a cambiar su enfoque. Por 
desgracia, se han centrado en algo igualmente desalentador: usted.

Internet está repleto de información. Además, las tendencias sociales animan a los usuarios a 
publicar en las redes sociales información sobre sus vidas, profesiones, relaciones, viajes, etc. 
En general, lo hacen sin pensar o plantearse cómo podría utilizarse dicha información en su 
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contra. Para un atacante, esta tendencia se conoce como la “caja de Pandora”, pues obtienen 
mediante ingeniería social esta información y la convierten en una campaña bien enfocada, 
mientras esperan el momento adecuado para atacar. En términos bélicos, se podría decir que 
los piratas informáticos o hackers atacan los puntos flacos que componen su vida personal y 
profesional y utilizan dichos datos para acceder a información delicada, confidencial o valiosa. 
Los atacantes, a sabiendas de que cada vez resulta más difícil entrar en el sistema de una 
organización, persiguen objetivos más sencillos, débiles y de mayor valor aprovechando 
ataques como la suplantación de identidad, la suplantación de identidad personalizada y el 
ransomware.

Ataques cada vez más sofisticados
Como suceso aislado, ser víctima de una suplantación de identidad o del ransomware es 
bastante grave. Si a eso le suma una mayor sofisticación de los ataques —objetivos de perfil 
o valor más elevados víctimas de múltiples amenazas a la vez y en el momento oportuno—, 
verá que las organizaciones se están enfrentando a grandes desafíos. Aunque el principal 
método de distribución sigue siendo el correo electrónico, el ransomware suele aprovechar 
los ataques de vulnerabilidad de día cero que no se han corregido en las máquinas.

¿En qué consiste un ataque de vulnerabilidad de día cero? Un ataque de vulnerabilidad de 
día cero es, básicamente, un fallo de seguridad en el sistema operativo de un ordenador. 
Cuando los atacantes consiguen un sistema operativo recién publicado, suelen examinarlo 
para exponer estos defectos o fallos de seguridad. Una vez detectada la vulnerabilidad, un 
atacante podría aprovecharla para lanzar ataques con malware, spyware o una amenaza 
avanzada persistente.

Mantener los sistemas operativos actualizados es fundamental y, si bien los antivirus y los 
sistemas de prevención de intrusiones son protecciones fundamentales con las que es preciso 
contar, estos podrían no ser suficientes para detectar una amenaza avanzada persistente. 
Para ello, se requiere otra capa de seguridad conocida como “Advanced Threat Detection” 
(Detección de amenazas avanzada) en la que un cortafuegos o un sistema de seguridad de 
correos electrónicos accionará cualquier archivo adjunto desconocido o sospechoso de un 
entorno de espacio aislado para así proteger a los usuarios y a los sistemas del ataque.

Advanced Persistent Threat
La tecnología Advanced Threat Detection, que evita las amenazas nuevas tanto conocidas 
como desconocidas, está operativa desde el día en que se implantó el servicio. Las infecciones 
que hayan podido eludir los sistemas AV e IPS existentes podrían seguir estando presentes en 
un servidor. Estas infecciones no solo se crearon para eludir la detección, sino que también 
se diseñaron para extraer datos delicados o valiosos de su infraestructura durante períodos 
prolongados. En general, se conocen como amenazas avanzadas persistentes.

El siguiente diagrama muestra un proceso típico empleado por un atacante. Con él, resulta 
fácil entender el grado de sofisticación que se esconde tras un ataque de amenaza avanzada 
persistente o APT (por sus siglas en inglés).

A
PT

RECONNAISANCE Attacker researches target

WEAPONIZATION Creates email to send to recipients

INFILTRATION Recipient opens email and executes payload

EXPLOIT Payload calls home allowing attacker to access network

LATERAL MOVEMENT Attacker accesses target systems

DATA COLLECTION Attacker collects the data being targeted

EXFILTRATION Data is exfilerated, DDoS attack started to create diversion
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Seguridad convencional cada vez más inadecuada
En los últimos diez años, aproximadamente, se han observado cambios radicales en nuestra 
forma de trabajar, comunicarnos y socializar, tanto a nivel profesional como personal. Las 
cargas de trabajo en los centros de datos han pasado de entornos físicos a virtuales y a la 
nube, al tiempo que ha aumentado drásticamente la potencia de las CPU. Actualmente, con 
la tecnología en la nube como una alternativa cada vez más viable, las empresas se están 
beneficiando del ahorro de costes, de la elasticidad, la escalabilidad y la simplificación. La 
migración de datos a la nube está logrando que los usuarios publiquen información en 
cualquier parte y la recuperen de cualquier parte (incluidas las redes no controladas), y que la 
utilicen en diversos dispositivos. Esto conlleva consecuencias importantísimas en las políticas 
y los procedimientos de seguridad de una organización.

Ninguna de estas cuestiones supuso un problema cuando los usuarios accedieron a los datos 
de un centro de datos local desde una estación de trabajo de escritorio, protegida con un 
cortafuegos y otros dispositivos de seguridad. A medida que los datos se pasan a la nube y 
los trabajadores se hacen más móviles, los atacantes vuelven a buscar nuevas oportunidades 
de infiltrarse y atacar.

Desarrollo de una estrategia de seguridad eficaz
Los problemas señalados anteriormente han supuesto un desafío multidimensional que 
requiere una especial atención:

1 Threat Vectors

2 Threats

3 Platform

1. Vectores de amenazas
Los vectores de amenazas son métodos o medios con los que los atacantes obtienen acceso 
a su red o infraestructura. Estos vectores de amenazas se utilizan para llevar a cabo un ataque, 
que, en sí mismo, podría ser malicioso o, simplemente, abrir un canal de comunicación para 
obtener el control. Aunque existen muchos otros, los vectores de amenazas más frecuentes e 
importantes se detallan en el siguiente diagrama.

Network     
Permieter

E-Mail User

Remote           
Access

Web            
Applications

Remote Users / 
Mobile Devices

Perímetro de red: Aunque la mayoría de las personas están familiarizadas con los cortafuegos, 
se ha producido una evolución muy notable de la tecnología en este ámbito con el fin de 
satisfacer las necesidades del creciente panorama de las amenazas y de las cambiantes 
superficies de las plataformas conforme las empresas migran a la nube. La constante evolución 
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de las tecnologías y las metodologías de trabajo de los usuarios hacen que el perímetro de red 
siga transformándose y, por tanto, es preciso prestar una atención continuada y cuidadosa a 
este vector de amenazas.

Correo electrónico: Es, con diferencia, el más conocido —por no decir el principal— vector 
de amenazas de los atacantes. Las listas de correos electrónicos son fáciles de obtener; 
además, implantar una amenaza es, para los atacantes, un simple juego de números. Aunque 
la tecnología se encarga de la mayoría de estas cuestiones, los usuarios deben seguir atentos 
ante posibles enlaces y archivos adjuntos maliciosos incluidos en el correo electrónico.

Usuarios: Los usuarios siguen siendo el vector de amenazas más difícil de proteger. Las 
oportunidades de introducción de amenazas son incontables. Algunos ejemplos van desde la 
ingeniería social y las redes sociales, hasta el uso de dispositivos extraíbles como los dispositivos 
USB o los dispositivos móviles, entre otros. La necesidad de crear una mayor conciencia y 
proporcionar formación frente a las amenazas para los empleados es tan importante como 
la tecnología más eficaz de defensa contra el ransomware, la suplantación de identidad, la 
suplantación de identidad personalizada y los fraudes.

Usuarios remotos y dispositivos móviles: Como se indicó anteriormente, los hábitos 
de trabajo de los usuarios siguen evolucionando conforme aparecen nuevas tecnologías. 
El término “remoto” es una expresión amplia de cómo los usuarios aprovechan las redes 
domésticas o públicas. No obstante, ambas deberían considerarse como vectores de 
amenazas, ya que no son los equipos de TI los que las controlan. Esto, unido a los dispositivos 
BYOD y a los dispositivos personales, brinda muchas oportunidades para que un usuario 
o dispositivo se conviertan en un vector de amenazas. Por ejemplo, un miembro de una 
familia podría utilizar un dispositivo personal en casa y, al navegar o hacer clic en el enlace 
equivocado, podría infectar el dispositivo. Al llevar el dispositivo de vuelta a la red corporativa, 
la amenaza podría expandirse.

Acceso remoto: El acceso remoto no solo debería centrarse en el acceso a recursos 
corporativos. Esto permite a los trabajadores estar protegidos mientras están en el dominio 
público. Por ejemplo, si un empleado trabaja con la conexión Wi-Fi de una cafetería, cabe la 
posibilidad de que un pirata informático suplante el SSID del punto de acceso. El usuario no 
apreciaría la diferencia, pues seguiría teniendo acceso a Internet. Además, el atacante podría 
hacer uso de un registrador de pulsaciones integrado para adquirir información delicada. Sin 
embargo, si el usuario iniciase una conexión VPN, todo el tráfico se cifraría.

Aplicaciones web: Muchas aplicaciones, por no decir la mayoría, están ahora basadas en 
la Web. A menudo, los atacantes se aprovechan de las aplicaciones sin corregir o de las 
vulnerabilidades de seguridad de día cero en los servidores. Otra forma de atacar es con 
las inyecciones de código SQL que pueden poner en riesgo los datos. La corrección de 
los servidores suele resultar lenta y difícil de mantener. Aquí es donde entra en juego un 
cortafuegos de aplicaciones web (WAF, del inglés “Web Application Firewall”).

2. Amenazas en constante evolución
Las organizaciones siguen teniendo dificultades para ofrecer una protección adecuada en 
un panorama de amenazas que no deja de evolucionar. Las amenazas modernas resultan 
difíciles de detectar y fáciles de escalar. Anticiparse a las amenazas más recientes requiere 
una infraestructura de backend proactiva e inteligente, es decir, una red de tipo neutral y 
distribuida que esté siempre actualizada con información sobre las últimas amenazas. Si se 
implementa correctamente, este sistema de protección frente a amenazas debería resultar 
muy eficaz y ser capaz de proteger a los usuarios y la información frente a las amenazas nuevas 
y existentes, sin poner en riesgo la experiencia ni la seguridad de los usuarios.

3. Cambio en todas las superficies de ataque
Para complicar más las cosas, la adopción de infraestructuras de virtualización o nube pública 
ha llevado a las organizaciones a replantearse sus estrategias de implantación. Al tiempo que 
tratan de desplazar las cargas de trabajo y las aplicaciones a la nube, están aumentando su 
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superficie de ataque global. Ahora, las organizaciones deben proteger sus redes físicas, así 
como sus recursos virtuales y basados en la nube.

Protección eficaz de las redes de Barracuda
Barracuda proporciona a los administradores las herramientas necesarias para diseñar y 
proteger una red moderna. Asimismo, ofrece una conectividad óptima entre ubicaciones 
dispersas geográficamente, empleados que trabajan en remoto o con dispositivos móviles, 
y aplicaciones implantadas tanto en las instalaciones como fuera de ellas. Barracuda otorga 
un marco de protección completa y en tiempo real para proteger todos los vectores de 
amenazas de la red, además de ofrecerle opciones de implantación flexibles que abarquen 
sus crecientes superficies susceptibles de ataque. Todo ello viene respaldado por un sistema 
de detección de amenazas completo y eficaz, y un conjunto coherente de interfaces de 
usuario y herramientas de gestión central capaces de mejorar la eficacia operativa.

Web
Security
Gateway

Web
Application
Firewall

SSL VPN

Backup

NextGen
Firewalls

Essentials
for Email
Security

Advanced
Threat
Detection

Amenazas

Internet

Gestión centralizada basada en la nube

Vectores de amenazas

Perímetro de red

Correo electrónico

Aplicaciones web

Navegación web

Dispositivos móviles

Deployment-Oberflächen

Acceso remoto

Barracuda Cloud Control

Física Virtual Nube
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Barracuda Advanced Threat Detection
Barracuda NextGen Firewall e Email Security Service utilizan Advanced Threat Detection (ATD), 
un servicio de seguridad muy eficaz y completo compuesto por microservicios estratificados 
que garantizan una protección plena frente a todas las amenazas, tanto conocidas como 
desconocidas.

El siguiente diagrama muestra cómo cada microservicio estratificado lleva a cabo una función 
sumamente específica para filtrar las amenazas, desde las más habituales y prolíficas, hasta 
las completamente nuevas y desconocidas, todo ello sin dejar de ofrecer una experiencia de 
usuario perfecta. La tecnología Barracuda ATD está formada por microservicios estratificados, 
en los que cada capa filtra, de forma eficaz y secuencial, las amenazas para eliminar las más 
habituales (por ejemplo, los virus y otras amenazas basadas en firmas) en las primeras capas. 
Las capas posteriores eliminan las amenazas más avanzadas, mientras que la capa final 
procesa las amenazas nuevas y desconocidas activándolas en un entorno de espacio aislado. 
Esto garantiza que, con independencia de lo que llegue, siempre esté a salvo, incluso frente a 
las amenazas desconocidas.

Advanced 
Threat 

Detection

ATD Micro-Services

Signatures

Virus Protection

Malware Protection

IP Reputation

Heuristics (static analysis)

Sandboxing (dynamic analysis)

Protección frente a la suplantación de identidad
Un correo electrónico de suplantación de identidad trata de extraer información delicada 
del destinatario. Con el objetivo de persuadir a los destinatarios de que hagan clic en un 
enlace, que abrirá una página web falsa, o en un archivo adjunto aparentemente fiable 
para que se instale un malware, se emplean acciones muy eficaces. Barracuda Essentials for 
Email Security combate los intentos de suplantación de identidad mediante la combinación 
de inteligencia antifraude, la detección heurística y de comportamiento y la protección 
frente a redireccionamientos de remitentes (es decir, remitentes de correo no deseado que 
redireccionan desde direcciones de correo electrónico válidas), con la validación de nombres 
de dominio para detectar y bloquear los intentos de suplantación de identidad. Asimismo, 
protege frente a los dos atributos más habituales de un correo electrónico de suplantación de 
identidad: protección de enlaces y errores tipográficos deliberados.

Protección de enlaces frente a errores tipográficos deliberados: Los atacantes más 
sofisticados realizan ingeniosas modificaciones en las direcciones URL para que parezcan 
auténticas, aunque, en realidad, no lo son. La técnica más habitual es la de omitir letras o 
utilizar errores tipográficos convincentes que hasta los usuarios que comprueban las URL 
antes de hacer clic en ellas pasarían por alto. La protección de enlaces de Barracuda incluye 
la detección de errores tipográficos deliberados, que identifica y redirige automáticamente 
dichas URL al espacio aislado de ATD al hacer clic en ellas para bloquear la actividad maliciosa.
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Protección frente al ransomware
Lógicamente, muchas personas suelen pagar un rescate por el robo de sus datos, 
principalmente, debido a la limitación de tiempo, aunque también porque no se han 
implementado los mecanismos necesarios para recuperarse de ese tipo de ataque. Barracuda 
ofrece a los clientes protección frente al ransomware en tres fases:

Detección: La tecnología Advanced Threat Detection (ATD) está operativa desde el día en 
que se inicia el servicio. Es preciso identificar y eliminar las amenazas de día cero o los correos 
electrónicos infectados o maliciosos que permanecen sin ser detectados en las bandejas de 
entrada. Asimismo, a medida que más empresas migran sus sistemas de correo electrónico a 
conjuntos de programas de productividad basados en la nube como Office 365, estos riesgos 
y amenazas latentes ya podrían existir en el entorno de correos electrónicos de producción, 
ya que superan las funciones de seguridad de una única capa. Para ayudar a detectar estos 
riesgos, la herramienta Barracuda Email Threat Scan analiza los buzones de correo electrónico 
de Office 365 para identificar posibles riesgos latentes, que podrían ocasionar problemas si se 
abriesen, y ofrece una guía de solución para eliminar los riesgos.

Prevención: Los usuarios de dispositivos móviles que acceden a sus datos en la nube se 
enfrentan a numerosos desafíos de seguridad. Si un usuario acude a la red corporativa con un 
dispositivo infectado, Barracuda impide que este ocasione más daños. Barracuda Web Security 
Gateway utiliza una base de datos actualizada regularmente para identificar y bloquear el 
acceso a los sitios conocidos por alojar spyware y virus. Asimismo, este servicio detecta los 
spyware instalados que tratan de acceder a Internet. Al detectarlos, se bloquea la actividad 
del spyware y se informa al administrador. Barracuda NextGen Firewalls también detecta estos 
tipos de infecciones mediante la supervisión y la interceptación de tráfico del DNS a sitios 
maliciosos conocidos, la detención inmediata de la extracción de datos y la notificación al 
administrador de red.

Recuperación: Al adoptarse las contramedidas apropiadas, puede evitar tener que pagar 
un rescate para que le devuelvan sus datos. Conviene señalar que, aunque pague un rescate 
para desbloquear sus datos, podría no acabar con los mecanismos que el atacante utilizó 
para robar sus datos. ¿Cuánto tiempo transcurrirá antes de que el atacante decida activarlo 
de nuevo y vuelva a pedirle el pago de un nuevo rescate? Quizás sea solo cuestión de tiempo 
antes de que el ransomware se convierta en “protectionware”. Este riesgo es el principal motivo 
por el que tener una solución de copia de seguridad es una capa de defensa fundamental 
frente al ransomware. Concretamente, el responsable de TI debe desarrollar y emplear una 
solución que regule los objetivos de punto de recuperación (RPO). El establecimiento de una 
restauración en el momento adecuado garantizará que solo se pierdan los datos entre una 
copia de seguridad y otra.

Barracuda considera que la protección de datos debe ser simple, fácil, rápida y rentable. 
Barracuda Backup es una completa solución integrada en la nube para la protección de entornos 
físicos, virtuales y de SaaS. Esta solución, que resulta fácil de implantar y de gestionar a través 
de nuestra administración centralizada en la nube, ofrece una replicación externa integrada. 
Con una amplia gama de entornos compatibles, Barracuda Backup puede reemplazar a las 
soluciones de copia de seguridad fragmentadas de varios proveedores con un dispositivo de 
copia de seguridad todo en uno, mientras que los dispositivos virtuales Barracuda Backup Vx 
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ofrecen a las organizaciones la flexibilidad que necesitan para aprovechar su infraestructura 
existente. Barracuda Backup admite la replicación a un dispositivo Barracuda Backup remoto 
o a un dispositivo virtual, o una transferencia segura a Barracuda Cloud Storage mediante el 
cifrado de AES de 256 bits.

Nuevamente, preparar una estrategia de copia de seguridad completa garantizará que 
lo único que la empresa pierda sean los datos entre una copia de seguridad y otra, lo cual 
supone pagar un precio mucho menor que un rescate, la reputación de la empresa, la pérdida 
de ganancias o hasta trabajos.

Conclusión
La creación de un completo enfoque de seguridad con el que defenderse frente a la 
suplantación de identidad, el ransomware y otras amenazas por correo electrónico o 
surgidas de la red supone un desafío multidimensional que los administradores de TI deben 
comprender. Requieren especial atención las siguientes cuestiones:

1. Vectores de amenazas: Aunque también hay otros, son seis los principales vectores de 
amenazas de los que hay que protegerse:

• Perímetro de red

• Infraestructura del correo electrónico

• Aplicaciones web

• Navegación web

• Acceso remoto

• Dispositivos móviles

2. Amenazas en constante evolución: Anticiparse a las amenazas más recientes requiere 
una infraestructura de backend proactiva e inteligente, es decir, una red de tipo neutral 
que se actualice en tiempo real con información sobre las últimas amenazas. Si se realiza 
correctamente, funcionará como un proceso muy eficaz que no pone en peligro la 
seguridad ni la experiencia de usuario.

3. Superficies de implantación cambiantes: Las tendencias sobre el comportamiento 
laboral han visto cómo los usuarios han pasado de ser, en gran medida, estáticos a, 
principalmente, móviles. Al mismo tiempo, la tecnología ha observado una migración de 
la infraestructura desde entornos físicos hasta entornos virtuales y en la nube. Juntas, estas 
dos importantes tendencias requieren una nueva consideración en lo que respecta a la 
seguridad tanto de los usuarios como de las infraestructuras.

Dado que la naturaleza de estas amenazas es hoy tan compleja y cada vez más sofisticada, es 
importante que dispositivos y aplicaciones (con independencia de cómo estén implantados) 
colaboren para ofrecer una protección completa. Los productos debería abordar problemas 
concretos, pero, inevitablemente, carecen de la capacidad para ofrecerle una visión holística 
de una amenaza compleja. Los productos de Barracuda trabajan como una única solución, lo 
que otorga a los administradores una visión completa, control y protección frente a amenazas 
de malware, spyware, suplantación de identidad, suplantación de identidad personalizada y 
ransomware.
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La diferencia de Barracuda
Barracuda es el proveedor elegido para proporcionar el equilibrio perfecto entre valor, 
funciones y amplia cartera de soluciones para profesionales de TI con diversos cargos y para 
organizaciones que compiten con las limitaciones de recursos y de presupuesto. Asimismo, 
los clientes se beneficiarán de lo siguiente:

Interfaces comunes: Las soluciones de Barracuda comparten una interfaz común e intuitiva 
que permite al usuario disfrutar de una experiencia familiar y uniforme. Esto permite que las 
organizaciones de tamaño pequeño y mediano implementen y gestionen sus soluciones de 
seguridad con gastos generales mínimos.

Gestión centralizada: Nuestras soluciones de seguridad pueden gestionarse desde un único 
panel. Gracias a nuestras herramientas de gestión central galardonadas, los administradores 
pueden disfrutar de una visión completa de su estado de seguridad, desde la configuración 
de políticas hasta la creación de informes, entre otras cuestiones.

Servicio de atención al cliente galardonado: Los equipos de soporte técnico galardonados 
de Barracuda están a su disposición, de forma ininterrumpida, siempre que los necesite.

Información sobre amenazas: Todas las soluciones de Barracuda están respaldadas por 
Barracuda Threat Intelligence, un potente marco de seguridad que combina la recopilación 
de datos sobre amenazas de múltiples fuentes de todo el mundo, el análisis y la investigación 
avanzados, y una red de operaciones global compatible con la defensa de puerta de enlace, 
la seguridad terminal y la protección en tiempo real. El marco está diseñado para ofrecer 
una protección frente a amenazas completa, oportuna y actualizada en múltiples vectores de 
amenazas, al tiempo que mantiene el máximo nivel de rendimiento tanto en las soluciones 
locales como en los entornos alojados.


