
Los ataques de suplantación de identidad personalizados se están convirtiendo rápidamente en la mayor 
amenaza contra la seguridad en la actualidad. Estos ataques están altamente personalizados y los resultados 
pueden ser devastadores para los particulares, las empresas y las marcas. Según el FBI, hasta la fecha las 
pérdidas ascienden a cinco mil millones de dólares. Barracuda Sentinel combina tres poderosas capas 
de inteligencia artificial, visibilidad de fraude de dominio y formación mediante simulación de fraude en 
una solución completa basada en la nube que ofrece protección frente a las suplantaciones de identidad 
personalizadas, intentos de falsificación de identidad, compromisos de correo electrónico empresarial (BEC, 
por sus siglas en inglés) y ciberestafas. Barracuda Sentinel es la solución líder de inteligencia artificial 
para la protección en tiempo real frente a suplantaciones de identidad personalizadas y ciberestafas. 
Se integra directamente con Microsoft Office 365 para ofrecer protección en tiempo real a los 
particulares, empresas y marcas frente a estos ataques personalizados y no altera de ningún modo el 
rendimiento de la red.

Inteligencia artificial para la protección en tiempo real frente 
a suplantaciones de identidad personalizadas y ciberestafas

Barracuda Sentinel

La ventaja de Barracuda
• La plataforma de seguridad para los profesionales 

informáticos de hoy en día

• Soluciones de seguridad y de protección de datos 
potentes y fáciles de implementar y gestionar

• Un marco de información global sobre amenazas en 
diversos vectores de amenazas, incluidos el correo 
electrónico, las redes, las aplicaciones y la web

• Implementación flexible in situ, en entornos 
híbridos y en la nube privada y pública

• Más de 150 000 organizaciones de todo el mundo confían 
en nosotros para proteger sus redes, aplicaciones y datos

Características destacadas del producto
• Solución de inteligencia artificial para la protección en tiempo real frente a 

suplantaciones de identidad personalizadas y ciberestafas

• Protección contra el fraude de dominio usando la autenticación DMARC

• Formación mediante simulación de fraude para individuos de alto riesgo

• Funciona de forma conjunta con cualquier solución de seguridad de correo 
electrónico, incluidas Barracuda Essentials y Exchange Online Protection, entre 
otros

• Arquitectura API de configuración sencilla y que no altera de ningún modo el 
rendimiento de la red

Protección en tiempo real frente 
a suplantaciones de identidad 
personalizadas y ciberestafas

El motor de inteligencia artificial de Barracuda 
Sentinel detecta y bloquea en tiempo real las 
suplantaciones de identidad personalizadas e 
identifica a los empleados de una organización 
con mayor riesgo de sufrir este tipo de ataques.

Barracuda Sentinel utiliza inteligencia artificial 
para aprender los patrones de comunicaciones 
únicos de cada cliente. El motor analiza los 
diversos clasificadores para representar en un 
mapa las redes sociales de cada persona de la 
empresa e identifica señales anómalas en los 
metadatos y el contenido de los mensajes.

Barracuda Sentinel combina esta información de 
mensajería para determinar con un alto grado de 
precisión si algún mensaje de correo electrónico 
forma parte de un ataque de suplantación de 
identidad personalizada. En caso afirmativo, 
Barracuda Sentinel pone los ataques en cuarentena 
en tiempo real y avisa al usuario y al administrador.

Visibilidad de fraude  
de dominios y  
uso de protección

Barracuda Sentinel ayuda a proteger a 
los clientes frente a las suplantaciones de 
dominios y secuestros de marcas.

Esta solución ofrece un asistente intuitivo 
para ayudar a las empresas a configurar la 
autenticación DMARC (conformidad, elaboración 
de informes y autenticación de mensajes basada 
en dominios). DMARC es un protocolo que 
permite a las empresas supervisar los mensajes de 
correo electrónico enviados desde su dominio

Una vez que DMARC esté correctamente 
configurado, Barracuda Sentinel proporcionará una 
visibilidad detallada y un análisis de los informes 
de DMARC para ayudar a los clientes a garantizar 
el envío de un tráfico de correos electrónicos 
legítimo y evitar actividades no autorizadas, 
como la suplantación de correos electrónicos.

Formación mediante 
simulación de fraude para los 
individuos de alto riesgo

La propia naturaleza de la suplantación de 
identidad personalizada significa que cualquiera 
puede ser víctima de este ataque. Los atacantes 
no se limitan a las grandes empresas y a los 
altos ejecutivos, sino que se dirigen con mayor 
frecuencia a empleados de menor rango que 
puedan tener acceso a información confidencial 
o que sean capaces de autorizar o realizar pagos.

Barracuda Sentinel utiliza inteligencia artificial 
para identificar a los individuos de alto riesgo 
de una organización. Los administradores 
obtienen acceso a un conjunto de herramientas 
para llevar a cabo a continuación ataques de 
suplantación de identidad personalizados de 
forma periódica con el fin de comprobar la 
concienciación sobre seguridad de esas personas.
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Características clave
Inteligencia artificial para ofrecer 
protección en tiempo real
• Detención de los ataques de suplantación de 

identidad personalizados en tiempo real
• Uso de inteligencia artificial para 

aprender los patrones de comunicaciones 
únicos de cada organización

 – Representación en un mapa de las redes 
sociales de una empresa para comprender 
los patrones de comunicaciones típicos

 – Identificación de anomalías en 
metadatos y contenido 

• Notificación en tiempo real
 – Puesta en cuarentena de mensajes 

de forma automática
 – Alertas a los administradores y usuarios

• Protección completa contra ataques 
personalizados, comúnmente conocidos como 
suplantación de identidad personalizada, 
compromiso de correo electrónico empresarial 
(BEC), ataques contra altos cargos de la empresa, 
intentos de falsificación de identidad o fraude 
de suplantación del director ejecutivo

Protección del fraude de dominio
• Autenticación y análisis DMARC para prevenir:

 – Secuestros de marcas
 – Suplantación de dominios

• Asistente intuitivo para ayudar a 
configurar la autenticación DMARC

• Análisis de informes de DMARC para 
comprender quién envía mensajes de 
correo electrónico desde cada dominio

• Envío de mensajes legítimos garantizado
• Información práctica paso por paso 

para cumplir con DMARC

 
Formación mediante 
simulación de fraude
• Identificación de los individuos de 

alto riesgo dentro de la empresa 
mediante inteligencia artificial

• Comprobar y mejorar la concienciación 
sobre seguridad a través de ataques de 
suplantación de identidad personalizados

Implementación y disponibilidad
Disponible para usuarios de Microsoft 
Office 365 de todo el mundo 

Totalmente entregado en la nube
• No se requiere hardware ni software para 

la instalación ni para el mantenimiento.

 
Funciona de forma conjunta con 
cualquier solución de seguridad 
de correo electrónico
• Barracuda Essentials: seguridad, archivado y 

backup de correo electrónico para Office 365
• Barracuda Email Security Gateway
• Microsoft Exchange Online Protection (EOP)
• Otros

 
Arquitectura basada en API
• Conectividad directa a Office 365
• Sin alteraciones en el rendimiento de la 

red ni en la experiencia del usuario
• Configuración rápida y sencilla 

(menos de cinco minutos)
• Protección de multiplataforma 

de comunicaciones
 – Ampliación sencilla a otras plataformas de 

comunicaciones como G-Suite, Slack, Skype 
u otros, además del correo electrónico

La lista de precios se basa en el uso anual por usuario. Los clientes de Barracuda Essentials y Barracuda 
Email Security Gateway disponen de descuentos. Se aplican descuentos de volumen. Los precios 

internacionales pueden variar. Para obtener más información, consulte www.barracudasentinel.com.
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