
Los ataques que comprometen el correo electrónico empresarial (Business Email compromiso o 
BEC), la suplantación de identidad personalizada y la usurpación de cuentas se están convirtiendo 
rápidamente en las amenazas de seguridad más significativas a las que se enfrentan las 
organizaciones. Estos ataques fuertemente dirigidos emplean tácticas de ingeniería social diseñadas para 
engañar a los empleados que pueden tener consecuencias devastadoras para su empresa y su marca.

Barracuda Sentinel combina inteligencia artificial, integración profunda con Microsoft Office 365 y protección 
de la marca en una completa solución basada en la nube que ofrece seguridad frente a los compromisos de 
correo electrónico empresarial, la usurpación de cuentas, la suplantación de identidad personalizada y  
otras ciberestafas.

Inteligencia artificial para la protección del correo electrónico en tiempo real 
Barracuda Sentinel

La ventaja de Barracuda
• IA que aprende de los patrones de comunicación únicos de su 

empresa para detectar el fraude personalizado en tiempo real

• Única solución del mercado con arquitectura basada en API para 
detener amenazas procedentes del interior de su organización a las 
que las puertas de enlace convencionales no pueden enfrentarse

• Solución completa para detectar y detener la 
usurpación de cuentas de correo electrónico.

Características destacadas del producto
• La arquitectura basada en API ofrece conectividad directa con Office 365.

• Solución de IA para la protección en tiempo real frente a ataques dirigidos.

• Protección de la marca mediante la aplicación y el uso de informes DMARC.

• Trabaja junto con cualquier solución de seguridad de correo electrónico, 
como Barracuda Essentials, la seguridad incorporada de O365, etc.

• Configuración rápida y basada en la nube que no requiere volver a dirigir el 
tráfico de correo electrónico a otro proveedor o pasarela.

Defensa en tiempo real frente 
a compromisos de correo 
electrónico empresarial (BEC)

En el centro de Barracuda Sentinel se encuentra 
el motor de IA que detecta y bloquea ataques de 
ingeniería social en tiempo real, e identifica a los 
empleados que corren el mayor riesgo.

La exclusiva arquitectura basada en API proporciona 
al motor de IA de Sentinel acceso a datos de correo 
electrónico históricos para conocer los patrones de 
comunicación únicos de cada usuario.

El motor emplea 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.

El enfoque único de Sentinel no depende de 
normas estáticas para detectar ataques dirigidos, 
sino de estadísticas históricas de cada organización 
para determinar (con un grado mayor de precisión) 
si un determinado correo electrónico forma parte 
de un ataque de ingeniería social o de usurpación 

de cuenta.

Protección frente a la 
usurpación de cuentas 
y riesgos internos

Cada día, las cuentas empresariales legítimas 
corren riesgos debido al robo de credenciales.

La usurpación de cuentas puede permanecer 
latente en su entorno durante meses, en 
los que los piratas informáticos observan y 
aprenden antes de iniciar sus ataques.

Los ataques internos iniciados desde una cuenta 
comprometida no suelen atravesar una puerta 
de enlace y, por ello, pasan desapercibidos.

La completa solución de Barracuda Sentinel para 
la evitar la usurpación de cuentas incluye tres 
componentes: prevención, detección y eliminación.

Barracuda Sentinel previene los ataques dirigidos de 
suplantación de identidad que burlan las puertas 
de enlace de correo electrónicos convencionales y 
puede suponer la recopilación de credenciales.

Si se ha puesto en peligro una cuenta, 
Barracuda Sentinel detecta el comportamiento 
anómalo y avisa al departamento de TI.

Por último, Barracuda Sentinel puede eliminar el ataque 
borrando todos los correos electrónicos maliciosos 
enviados por la cuenta comprometida de la bandeja 
de entrada de los empleados con un solo clic.

Protección de la marca y 
visibilidad de fraude de dominio

La suplantación de dominios y el secuestro de marcas 
constituyen técnicas habituales entre los piratas 
informáticos en los ataques de ingeniería social.

La suplantación de dominios puede servir 
para dirigirse a empleados, clientes, socios 
externos y terceros de una organización 
que confiarían en la marca.

Barracuda Sentinel ofrece protección completa 
frente a los fraudes de dominio de correo 
electrónico mediante análisis, visibilidad e informes 
DMARC (conformidad, elaboración de informes y 
autenticación de mensajes basada en dominios).

Esta solución ofrece un asistente intuitivo para ayudar 
a las empresas a configurar la autenticación DMARC.

Una vez que DMARC se ha configurado 
adecuadamente, ofrece visibilidad y análisis detallados 
de los informes DMARC para permitir a los clientes 
configurar correctamente la aplicación de DMARC 
y reducir la probabilidad de aplicar falsos positivos.

La aplicación correctamente configurada 
de DMARC garantiza el envío del tráfico 
de correo electrónico legítimo y evita la 
suplantación de correos no autorizada.



Barracuda Networks  •  Barracuda Sentinel: Inteligencia artificial para la protección del correo electrónico en tiempo real 

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
 – Visibilidad en comunicaciones 

históricas e internas
• 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 frente a la 
usurpación de cuentas 
• Defensa y eliminación en tiempo real 

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

 
Análisis de empleados en alto riesgo
• Identificación de los individuos de 

alto riesgo dentro de la empresa 
mediante inteligencia artificial

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

Totalmente basado 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 copia de seguridad 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)
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mediante IA

Funcionamiento de Sentinel

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.


