Dominio total de los
ciberataques más
complejos y dirigidos

Kaspersky Expert Security
Consecuencias muy
costosas
Impacto económico total
medio para grandes empresas
causado por un robo de datos
en 2020

En el panorama actual de amenazas, volátil y de rápido crecimiento,
cada vez más organizaciones hacen frente a incidentes cibernéticos
muy complejos y dañinos, causados por ataques APT, dirigidos o de
varias etapas. Si aún no ha ocurrido, solo es cuestión de tiempo que
su equipo de seguridad de IT se encuentre frente a frente con una
nueva generación de ciberamenazas.
¿Está preparado?

1,092
millones
de USD
Fuente: Informe
económico de
seguridad de IT en
2020 de Kaspersky

La batalla actual contra los cibercriminales
consiste en crear procesos continuos de
investigación y respuesta ante incidentes,
nutrir y apoyar a los equipos de seguridad de IT
y aprovechar al máximo el tiempo y los recursos.

Kaspersky
Expert Security
Kaspersky Expert Security revoluciona la manera en que su equipo
de seguridad de IT puede controlar los ciberincidentes complejos.
En lugar de prometer una mítica fórmula mágica, adoptamos una
estrategia integral para ayudarle a equipar, informar y reforzar a
sus expertos internos con el objetivo de permitirles enfrentarse al
espectro completo de las amenazas complejas actuales, los ataques
dirigidos y similares a APT.

¿Por qué logran su objetivo los incidentes de ciberseguridad?
Demasiado tarde

Enfoques ineficaces

Ignorar la probabilidad
de un ataque complejo
e implementar defensas
avanzadas solo después
de que haya ocurrido un
incidente grave

Métodos no sistemáticos
o ineficaces para gestionar
incidentes cibernéticos
basados en herramientas
dispares e inteligencia de
amenazas deficiente

Inexistencia de planes
alternativos
No hay terceros
disponibles para
proporcionar asistencia
inmediata y orientación
de expertos en caso de
una crisis cibernética

El equipo de expertos
está totalmente
equipado, informado
y reforzado

Tecnología experta en manos de
expertos
Kaspersky Expert Security proporcionará a sus expertos todas
las tecnologías avanzadas, inteligencia práctica de amenazas y
las habilidades técnicas necesarias para abordar los ciberataques
complejos y dirigidos con la tranquilidad de que los expertos en
ciberseguridad líderes en el mundo están a su lado.

Equipados
Equipe a sus expertos
internos para abordar los
incidentes de ciberseguridad
complejos

Tres pilares de
un enfoque de
ciberseguridad
desarrollado
de Kaspersky

Informados

Reforzados

Amplíe sus conocimientos
con inteligencia de amenazas
y mejore las habilidades de
sus expertos para abordar
incidentes complejos

Recurra a expertos
externos para las
labores de evaluación,
asistencia inmediata y
respaldo

Equipados

Detección y respuesta gestionadas
La ciberseguridad es un área de experiencia donde incluso un experto
en seguridad de IT cualificado puede culpar justificadamente a
sus herramientas. Protegerse de los ataques basados en varios
vectores y APT requiere una plataforma de detección y respuesta
extendidas (XDR) unificada y consolidada, que ofrezca visibilidad de
toda la empresa, elimine los obstáculos de los silos, evite la "fatiga
por la cantidad de alertas" y automatice las tareas de rutina de los
procesos de respuesta a incidentes.

Reduce
los costes
operativos y de
mano de obra
de seguridad
de IT mediante
la agilización y
automatización
de los procesos
de gestión de
incidentes

Proporciona
visibilidad
completa de
toda la empresa
y simplifica la
creación de
un proceso de
respuesta ante
incidentes

Reduce el
número de
falsos positivos
y el tiempo que
los analistas
invierten en la
investigación de
incidentes

Reduce el tiempo
promedio de
detección y el
tiempo promedio
de respuesta
ante cada
incidente

Plataforma
Puede beneficiarse con una solución de ciberseguridad unificada.
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform con Kaspersky EDR
integrado brinda a su equipo capacidades XDR. Puede controlar, ver
y centralizar la defensa de todos los puntos de entrada de amenazas
clave (redes, web, correo electrónico, endpoints y cargas de trabajo
en la nube).
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Mejora de la inteligencia
de amenazas global

Asignación de MITRE
ATT&CK

Aprendizaje automático basado
en la nube y reputación de URL

IDS y reglas YARA

Informados

Proporciona
un contexto
significativo a
lo largo del ciclo
de gestión de
incidentes para
que los analistas
no pierdan la
concentración
y evitar que se
agoten

Ayuda a
optimizar
la inversión
adaptando
la estrategia
de defensa
al panorama
de amenazas
específico

Permite una
fácil integración
en los flujos
de trabajo
de seguridad
existentes, ya
que proporciona
diferentes
formatos y
mecanismos de
entrega

Aumenta la
eficiencia
operativa, al
tiempo que
minimiza las
interrupciones
de la actividad
empresarial y el
impacto de los
incidentes

Inteligencia frente a amenazas sin
parangón
Hasta los mejores equipos internos de seguridad de IT tienen
que crecer y desarrollarse para responder a las ciberamenazas
en constante evolución. Es fundamental contar con formación
constante y una inteligencia de amenazas potente proporcionadas
por un socio en ciberseguridad confiable.

Más
información

Integre la inteligencia de amenazas con disponibilidad inmediata
en su programa de seguridad. La inteligencia frente a amenazas
de Kaspersky le proporciona acceso inmediato a servicios de
inteligencia técnica, táctica, operativa y estrategia frente a
amenazas.

Plataforma de
inteligencia frente a
amenazas

Búsqueda
de amenazas

Kaspersky
Threat
Intelligence

Fuentes de datos
de amenazas

Informes de
inteligencia APT

Informes de inteligencia
sobre amenazas
financieras

TÉCNICO

OPERATIVO

ESTRATÉGICO

TÁCTICO

Cloud Research
Sandbox

Inteligencia sobre
presencia digital

Generación de informes
específicos del sector

Informados

Mejora las
capacidades
de su equipo de
seguridad de IT
para mitigar de
forma más rápida
y eficaz los
posibles daños
provocados por
incidentes de
seguridad.

Aumenta
el nivel de
conocimientos
sobre seguridad
de IT dentro de
su organización
y desarrolla las
capacidades
internas de
investigación de
amenazas

Ayuda a
mantener y
motivar al
personal interno
a través del
desarrollo
profesional
basado en las
habilidades

Le permite
ahorrar tiempo
y dinero en
contratar
recursos de
ciberseguridad
insuficientes

Formación completa sobre
ciberseguridad
Desarrolle las habilidades prácticas de su equipo interno, como
trabajar con pruebas digitales, analizar y detectar software
malicioso, y adoptar las mejores prácticas para responder ante
incidentes, con Kaspersky Cybersecurity Training.

Más
información

Para los profesionales de seguridad de IT, Kaspersky ofrece
las siguientes formaciones en materia de ciberseguridad

Análisis de
malware e
ingeniería
inversa

Ciencia
forense
digital

Incident
Response

YARA
en línea

Reforzados

Detecta intentos
de ataque y mitiga
el impacto de
los incidentes
antes de que se
conviertan en un
problema

Ayuda a evaluar
sus capacidades
defensivas y a
identificar los
puntos débiles

Toda la experiencia de Kaspersky:
Respuesta ante incidentes, MDR
y evaluación
La visibilidad completa en toda la empresa, y la detección y
respuesta precisas, junto con la excelente inteligencia frente a
amenazas, así como el perfeccionamiento de las habilidades internas,
son solo una parte de la batalla. A veces, la experiencia externa puede
ser una guía actualizada y prestar soporte inmediato para eliminar los
ciberataques más complejos.

Más
información
Vuelve a poner
en marcha sus
sistemas y
operaciones
empresariales de
forma más rápida

Mejora la
seguridad de las
infraestructuras
específicas del
sector

Disfrute de la asistencia inmediata del equipo de respuesta ante
incidentes de Kaspersky, formado por analistas e investigadores
con gran experiencia para resolver por completo los ciberincidentes,
de forma rápida y eficaz.

Más
información

Un partner de
confianza
Necesita un partner
de confianza con los
conocimientos y experiencia
necesarios para evaluar la
postura de seguridad de
su empresa, además de
ofrecer asistencia en casos
de emergencia con una
respuesta ante incidentes
precisa y eficaz

Reciba una segunda opinión y aproveche la experiencia de búsqueda
gestionada de amenazas de un partner de confianza con Kaspersky
Managed Detection and Response, para permitir que sus expertos
de seguridad de IT internos tengan más tiempo para trabajar en
tareas fundamentales que requieran su atención.

Más
información

Gracias a Kaspersky Security Assessment, podrá comprender
lo eficaces que podrían ser sus defensas contra las posibles
ciberamenazas, incluso si ya es el blanco involuntario de un continuo
ataque invisible.

Premios y reconocimientos
Kaspersky siempre ha tomado en serio las pruebas independientes
y el reconocimiento de analistas, por lo que nuestras soluciones son
las soluciones más probadas y premiadas del planeta.

La combinación más
eficaz de tecnologías
y experiencia del sector

2020

LA MÁS PROBADA*
LA MÁS PREMIADA*
LA PROTECCIÓN DE KASPERSKY
*kaspersky.com/top3

Kaspersky es reconocido como el
proveedor con mejor calificación de 2020
en los premios Gartner Peer Insights
Customers’ Choice por EDR*

The Radicati Group reconoció a Kaspersky
como uno de los mejores competidores en
el Cuadrante de mercado sobre seguridad
de APT de 2020

Tecnología especializada impulsada por el
descubrimiento de las mejores campañas
de APT gracias al equipo GReAT de
Kaspersky

Calidad de detección de Kaspersky
confirmada por la evaluación de
MITRE ATT&CK

Kaspersky se posiciona como un líder en
Forrester Wave: Servicios externos de
inteligencia contra amenazas, 2021

*Descargo de responsabilidad de Gartner
Gartner Peer Insights Customers Choice representa las opiniones subjetivas de revisiones, valoraciones y datos de usuarios finales individuales aplicados respecto a una
metodología documentada, y de ninguna forma representan la opinión ni el aval de Gartner o de sus filiales.

En resumen

Equipados
Informados
Reforzados

Para luchar incluso contra los incidentes cibernéticos más
sofisticados y adaptarse a los desafíos continuos de un entorno
de amenazas cambiante, debe contar con la tecnología avanzada
adecuada, basada en la inteligencia frente a amenazas. Asimismo,
debe contar con un personal interno cualificado y completamente
informado, además de con el respaldo de los mejores expertos
externos.
El resultado es una gama completa de defensas contra las campañas
más complejas de ataques dirigidos y similares a APT. Kaspersky
Expert Security ofrece una gama completa de tecnologías y servicios
de defensa avanzada para aumentar la eficacia de sus equipos de
seguridad de IT y de SOC.

Independientemente
de cuáles sean las
necesidades de su
empresa, ahora o en el
futuro, en términos de
seguridad profesional de IT,
contamos con Kaspersky
Expert Security para su
protección.
Más
información
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