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CLOUDGUARD SAAS: PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA 
NUBE FRENTE A LAS CIBERAMENAZAS

LA PROTECCIÓN INTEGRADA NO ES SUFICIENTE PARA PREVENIR CON 
FIABILIDAD LOS NUEVOS ATAQUES DIRIGIDOS AL CORREO ELECTRÓNICO
Los servicios en la nube han llegado a todos los aspectos de 
nuestras vidas. El correo electrónico en la nube es cómodo, 
permite el acceso desde cualquier lugar y dispositivo, su 
implementación resulta fácil y se puede ampliar rápidamente. 

Sin embargo, la seguridad va por detrás de la comodidad 
y los atacantes se aprovechan de esta circunstancia. El correo 
electrónico en la nube se enfrenta a las mismas amenazas que 
el correo electrónico alojado de forma local, como los archivos 
maliciosos (incluidos los ataques de día cero), la ingeniería 
social o el phishing. Además, han surgido nuevas amenazas: 
por ejemplo, el secuestro de cuentas se ha convertido en un tipo 
de ataque muy usado que puede provocar pérdidas financieras 
importantes cuando afecta al correo electrónico de una empresa.
Los proveedores de correo electrónico en la nube son responsables 
de la disponibilidad e integridad de las herramientas, pero 

no de la seguridad de los usuarios, los datos y el servicio. Las 
protecciones nativas o integradas no son suficientes para 
mitigar las amenazas de manera fiable, porque la calidad de 
la detección no se verifica mediante pruebas independientes. 
Nuestra investigación muestra que los sistemas con protección 
integrada omiten hasta el 30 % del malware. La protección contra 
el phishing también se limita a la verificación de los enlaces y, 
por lo tanto, no es efectiva contra los correos electrónicos de 
phishing que no contienen enlaces.

El impacto provocado por estos ataques puede ser 
considerable: pérdidas directas causadas por transacciones 
ilegítimas, robo de datos, manipulación de existencias, daños 
a la reputación, así como multas y sanciones por parte de los 
reguladores.
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CLOUDGUARD SAAS — TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN AVANZADAS

VISUALIZACIÓN DE EVENTOS Y CONTROLES DE SEGURIDAD

COMPARACIÓN CON LA PROTECCIÓN INTEGRADA

Empiece por registrarse en portal.checkpoint.com, la configuración inicial requiere 
aproximadamente 30 minutos. Por defecto, la protección comenzará en el modo de 
monitorización sin ningún impacto en el servicio. Se analizarán todos los mensajes entrantes 
y los entregados en los últimos 5 días.

La prevención fiable de las amenazas, en especial los ataques de 
día cero, es una tarea difícil. Con ese fin, utilizamos la tecnología 
SandBlast líder del sector de Check Point; avalada por el mercado 
y empleada por más de 10.000 clientes de todo el mundo, 
SandBlast ha sido evaluada repetidamente en comparativas 
independientes y ha demostrado una gran efectividad.

Emulación de amenazas: permite aislar y bloquear los 
archivos maliciosos con una precisión extremadamente alta  
(100 % en las pruebas de NSS Labs en 2017).

Extracción de amenazas: mientras se emula el archivo, se 

entrega una copia limpia del fichero en tiempo real para evitar 
retrasos en el trabajo. 

Antiphishing: el bloqueo de los correos electrónicos 
fraudulentos es muy importante. Para ello, utilizamos el 
aprendizaje automático y revisamos más de 300 indicadores 
únicos en cada correo electrónico y sus URL.

A diferencia de otras soluciones de seguridad para correo 
electrónico, en la integración utilizamos API (en lugar de MTA), 
lo cual ayuda a identificar las amenazas que se propagan 
internamente y ofrecer protección frente a ellas.

CloudGuard SaaS Seguridad integrada

Bloqueo con antivirus

Prevención de amenazas de día cero Sí, t = 2 min. Parcialmente, t> 10 min.

Nivel de bloqueo de amenazas confirmado
0 % de amenazas omitidas en la  

prueba BPS de NSS Labs
30 % de amenazas omitidas 

en las pruebas de Check Point

Limpieza proactiva de documentos (extracción de amenazas) Parcialmente

Protección de identidad Acceso no autorizado Sin verificación de endpoint

Políticas flexibles y análisis detallado de las amenazas detectadas

Detección de anomalías (Shadow IT, detección de anomalías) Producto único

Compatibilidad con otros servicios mediante la misma licencia O365, GSuite, Box, Dropbox,
Salesforce, Slack

O365 o GSuite

Intentos de 
inicio de sesión 
sospechosos y 
anomalías

Estado de protección de los diferentes servicios

Fugas de datos

Detalles de 
los eventos de 
seguridad (al 

hacer clic)
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evitadas


