Extiende la inteligencia en seguridad de
una red local al ciberespacio global.

EXPERTOS EN
CIBERSEGURIDAD
A TU LADO

¿Qué es Threat
Intelligence?
El servicio Threat Intelligence de ESET
proporciona información global sobre
ataques dirigidos, amenazas avanzadas
persistentes (APTs), ataques zero-day y
la actividad actualizada de las botnets.
Tener acceso a información completa y
actualizada sobre ciberamenazas es muy
complicado para los ingenieros de seguridad,
que normalmente solo pueden acceder a la
información que les proporciona su red local.

¿Por qué
elegir Threat
Intelligence?
Los servicios de threat intelligence (información
de amenazas) procesan una enorme cantidad
de información y proporcionan los datos más
relevantes según las necesidades de cada
empresa.
SOBRECARGA DE
INFORMACIÓN

PROACTIVO VS
REACTIVO

Los ataques zero-day, las
amenazas persistentes, los
ataques dirigidos y las botnets
preocupan a todas las empresas
del mundo. Sin embargo, debido
a la gran cantidad de amenazas
existentes, las empresas son
incapaces de entender fácilmente
qué defensas proactivas son
las más importantes. Esta
situación lleva a las empresas a
esforzarse por intentar encontrar
información relevante entre un
número limitado de muestras,
como puede ser su propia red
corporativa, o entre grandes bases
de datos que se encuentran en
fuentes externas. Los servicios
de threat intelligence ayudan a
procesar la enorme cantidad de
información y proporcionan la
más relevante para determinadas
empresas.

El entorno actual de la
ciberseguridad está en constante
evolución con nuevos métodos de
ataque y amenazas nunca antes
vistas. Cuando ocurre un ataque o
fuga de información, las empresas
normalmente se sorprenden al ver
que sus defensas han sido puestas
en riesgo, o no son ni tan siquiera
conscientes de que ha habido un
ataque. Después de descubrir el
ataque, las empresas se afanan por
implementar medidas de forma
reactiva para evitar que se repita
este ataque. Sin embargo, esto no
les protege del siguiente ataque,
que podría usar otro vector
totalmente nuevo.

Los servicios de threat
intelligence permiten a las
empresas priorizar fácilmente las
amenazas emergentes, lo cual
les proporciona más tiempo para
implementar nuevas medidas
de defensa contra ellas de forma
proactiva.

Los servicios de threat intelligence
proporcionan detalles sobre
los posibles riesgos futuros de
la empresa y sobre amenazas
desconocidas, que permiten a
las empresas mejorar la eficacia
de sus medidas de defensa e
implementar un enfoque proactivo
de la ciberseguridad.

SOPORTE EN
RESPUESTA A
INCIDENCIAS
Cuando se produce una fuga
de datos, los departamentos de
seguridad necesitan averiguar
cómo ocurrió la incidencia, así
como identificar qué dispositivos
fueron afectados. Este proceso
normalmente es muy largo y
costoso porque los ingenieros
deben examinar cuidadosamente
la red en busca de irregularidades
que pudieran indicar dónde y
cómo se produjo la incidencia.
Los servicios de threat intelligence
permiten a los equipos de
respuesta a incidentes entender
y responder rápidamente a las
fugas de información. Proporciona
información sobre el causante de
la amenaza, el comportamiento
del malware, los vectores de
ataque y los indicadores de riesgo;
ayudando así a reducir el tiempo
de respuesta a cualquier ataque.

Proporcionando información
Cuando se produce
un ataque o fuga de
información, las empresas
se sorprenden de que
sus defensas hayan sido
puestas en riesgo o ni tan
siquiera son conscientes
de que ha ocurrido el
ataque.

sobre el causante de la
amenaza, el comportamiento
del malware, los vectores
de ataque y los indicadores
de riesgo, los equipos de
seguridad pueden reducir
el tiempo de respuesta a
incidencias entendiendo la
imagen completa del ataque,
así como dónde buscar.

ESET marca
la diferencia
EXPERIENCIA HUMANA REFORZADA
POR EL MACHINE LEARNING
El uso del machine learning para automatizar decisiones
y evaluar las posibles amenazas es una parte clave de
nuestra estrategia. Pero igual de importante es la gente
que está detrás de los equipos. La experiencia humana
es fundamental para proporcionar la inteligencia sobre
amenazas más precisa posible, ya que los creadores de
amenazas son unos adversarios muy inteligentes.

SISTEMA DE REPUTACIÓN
Los productos ESET Endpoint poseen un sistema
de reputación en la nube que envía información
relevante sobre las amenazas más recientes y los
archivos legítimos. Nuestro sistema de reputación,
LiveGrid®, está formado por 110 millones de sensores

en todo el mundo y verificado por nuestros centros
de I+D, proporcionando a los clientes el mayor nivel
de seguridad cuando visualizan la información y los
informes en ESET Management Security Center.

PRESENCIA GLOBAL
ESET lleva en el sector de la seguridad informática
más de 30 años, cuenta con 22 oficinas a nivel global,
13 centros de I+D y presencia en más de 200 países
y territorios. Esto ayuda a proporcionar a nuestros
clientes una perspectiva global sobre las tendencias y
amenazas más recientes.

Experiencia humana reforzada por el machine learning. Nuestro
sistema de reputación, LiveGrid® está formado por 110 millones de
sensores en todo el mundo y verificado por nuestros centros de I+D.

Casos de uso
Prevención
proactiva de
amenazas
Las empresas quieren prevenir que las infecciones
puedan enviar o recibir comunicaciones de su red.

SOLUCIÓN

✓✓El servicio threat intelligence notifica de forma

proactiva a los equipos de seguridad acerca de los
ataques dirigidos más recientes y los servidores de
comando y control (C&C) que han ocurrido a nivel
global.

✓✓El threat intelligence proporciona información

que puede integrarse con herramientas SIEM y
dispositivos UTM para detener la conectividad hacia
o desde los agentes maliciosos, evitando así fugas de
datos o daños.

✓✓Las empresas deben implementar reglas y controles

Aumenta la
eficacia de la
respuesta frente a
incidencias
Cuando se produce una infección, las empresas
necesitan asegurarse de que identifican y eliminan
todas las incidencias de la infección en su red
corporativa.

SOLUCIÓN

✓✓Reducir el tiempo de recopilación de información y

de investigación subiendo y analizando amenazas
mediante ESET Threat Intelligence para proporcionar
información sobre cómo funciona esta amenaza.

✓✓Busca y soluciona las infecciones encontradas en las
empresas usando información proporcionada por el
servicio de threat intelligence.

para evitar la intrusión del ransomware.

SOLUCIONES ESET RECOMENDADAS
ADICIONALMENTE

✓✓ESET Endpoint Security

“Como decimos en el hospital, es mejor
prevenir que curar.”
Jos Savelkoul, jefe de equipo del departamento TIC, Zuyderland Hospital,
Holanda. 10.000+ puestos

Reducción de
amenazas
La mayoría de empresas simplemente eliminan las
amenazas y no toman ninguna medida reductora
para prevenir que entren en sus empresas nuevas
infecciones.

SOLUCIÓN

✓✓Después de una infección de malware, puedes

enviar un archivo al sistema de análisis de muestras
automatizado de ESET.

✓✓El análisis de muestras proporciona información
relevante sobre cómo se comporta el malware.

✓✓La empresa implementa medidas para evitar que

futuras infecciones aprovechen el mismo vector de
ataque.

SOLUCIONES ESET RECOMENDADAS
ADICIONALMENTE

✓✓ESET Endpoint Security
✓✓ESET Mail Security
✓✓ESET Dynamic Threat Defense

“Las soluciones de seguridad ESET han protegido y alertado
al departamento de sistemas de Primoris en muchas
ocasiones sobre amenazas e infecciones graves, siendo la
más importante de ellas el ransomware.”
Joshua Collins, director de operaciones del centro de datos, Primoris
Services Corporation, EE.UU. 4.000+ puestos

Características
técnicas de ESET
Threat Intelligence
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

ENVÍO DE MUESTRAS DE ANDROID

El sistema de entrada de datos de ESET Threat
Intelligence usa el formato ampliamente compatible
STIX/TAXII, que facilita la integración con las
herramientas SIEM existentes. Esta integración
ayuda a los proveedores de servicios y a proporcionar
la información más actualizada en el campo de las
amenazas para predecirlas y prevenirlas antes de que
cobren fuerza. Actualmente hay tres tipos importantes
de información disponibles: información sobre botnets,
archivos maliciosos y dominios.

Con ESET Threat Intelligence es posible monitorizar si
un malware para Android está atacando una aplicación
móvil de empresa. Esto es muy importante para
bancos y otro tipo de sectores que tienen sus propias
aplicaciones móviles. Además, una empresa puede
subir una aplicación móvil en cualquier momento a
ESET Threat Intelligence para el análisis completo de un
archivo .apk.

INFORMES DE ALERTA TEMPRANA
Proporciona informes basados en coincidencias
de reglas YARA sobre programas, actividad o
configuraciones relacionadas que se están preparando o
usando en un ataque contra una determinada empresa
o cliente.

API ROBUSTA
ESET Threat Intelligence ofrece una API completa que
está disponible para la automatización de informes,
reglas YARA y otras funcionalidades para permitir
la integración con otros sistemas usados en otras
empresas.

REGLAS YARA
Permite a las empresas configurar reglas personalizadas
para obtener información específica de la empresa.
Cuando estas reglas están configuradas, las empresas
reciben detalles importantes como el número de veces
que han sido vistos en internet, las URLs que contienen
código malicioso, el comportamiento del malware en el
sistema, dónde fue detectado y mucho más.

ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE
MUESTRAS
Crea un informe personalizado según el archivo o hash
enviado, que proporciona información valiosa para
decisiones basadas en hechos e investigaciones de
incidencias.

Panel de control de ESET
Threat Intelligence

Informes y datos
de alerta temprana
Informes

Datos

INFORME DE MALWARE DIRIGIDO

DATOS DE BOTNETS

Mantiene al usuario informado sobre un supuesto
ataque que esté siendo preparado o en marcha pensado
específicamente contra su empresa. Este informe
incluye cadenas de reglas YARA, información de
reputación, binarios parecidos, detalles del archivo, el
resultado de la sandbox y mucho más.

Muestra tres tipos de datos que revisan más de
1.000 objetos al día incluyendo información sobre la
botnet en sí, los servidores incluidos y sus objetivos.
La información proporcionada directamente por
estos datos incluye elementos como la detección, el
hash, la fecha del servidor visto activo por última vez,
los archivos descargados, direcciones IP, protocolos,
objetivos y mucho más.

INFORME DE ACTIVIDAD
Proporciona información periódica y cuantitativa
sobre las familias de malware identificadas y variantes
de malware de botnets. El informe proporciona
información útil que incluye los servidores de Control y
comando (C&C) involucrados en la gestión de la botnet,
las muestras de la botnet, estadísticas semanales
globales, y una lista de los objetivos de este malware.

INFORME DE CERTIFICADO SSL
FALSIFICADO
Se genera cuando ESET detecta un certificado SSL
recién creado por una autoridad de certificación que
tiene un valor muy parecido al proporcionado por
el cliente durante la configuración inicial. Podría
incluir elementos como campañas de phishing futuras
que están intentando activar este certificado. Este
informe proporciona atributos clave del certificado,
coincidencias de reglas YARA y la fecha del certificado.

DATOS DE DOMINIOS
Muestra dominios considerados maliciosos incluyendo
el nombre del dominio, la dirección IP, la detección del
archivo descargado de la URL y la detección del archivo
que estaba intentando acceder a la URL.

DATOS DE ARCHIVOS MALICIOSOS
Muestra ejecutables considerados como maliciosos y
reconoce y comparte información como SHA1, MD5,
SHA256, la detección, el tamaño y el formato del
archivo.

DATOS PERSONALIZADOS
ESET puede proporcionar datos totalmente
personalizados dependiendo de los requisitos de la
empresa. Además, todos los datos disponibles ahora
pueden ajustarse según las necesidades del cliente.

INFORME DE PHISHING DIRIGIDO
Muestra información de todas las actividades de
correo phishing dirigidas a una determinada empresa.
Este informe proporciona información de campañas
de phishing que incluye el tamaño de la campaña, el
número de clientes, capturas de pantalla de la URL,
previsualización del correo de phishing, la ubicación de
los servidores y mucho más.

La disponibilidad de los informes de ESET Threat Intelligence puede variar según el país. Contacta con tu distribuidor oficial
ESET para más información.

BOTNET ACTIVITY REPORT

FORGED SSL CERTIFICATE REPORT

Global Statistics: Week 7/2018

ESET DEMO

CLIENT

ESET DEMO

REPORT DATE

2017-11-09 16:55:06 CET (UTC/GMT +01:00)

REPORT DATE

2017-12-03 13:44:00 CET (UTC/GMT +01:00)

REPORT ID

B9AB8/2017

REPORT ID

32E30/2017

DA TE

SA M P L ES

C& C

NEW C& C

TA RGETS

NEW TA RGETS

2018-02-12

12225

7914

32

2647

1

2018-02-13

14487

7737

63

2706

7

2018-02-14

14114

8016

42

2737

0

2018-02-15

13359

8414

61

2789

0

2018-02-16

12160

7830

68

2640

0

2018-02-17

9445

7356

12

2697

0

2018-02-18

7378

6834

20

1795

0

TARGETED PHISHING REPORT

CLIENT

Certificate

Phishing campaign

SUBJECT NAME

www.ynod.ir

Campaign size

10 000 to 100 000

VALID SINCE

2017-11-04T23:57:46.000Z

Number of clients

10 000 to 100 000

VALID TO

2018-02-02T23:57:46.000Z

Campaign duration

9 day(s) 22 hour(s)

First phishing activity

2017-11-23 14:00:00 UTC

Last phishing activity

2017-12-03 12:00:00 UTC

Servers

55.30%

Endpoints

44.70%

Key Usage
Digital Signature, Key Encipherment

FA M IL Y

SA M P L ES

C& C

NEW C& C

TA RGETS

NEW TA RGETS
Names

Kovter

37988

9751

13

0

0

nod32buy.ir

Emotet

11798

59

5

0

0

nod32buy2.ynod.ir

Wauchos

8157

19

0

0

0

Kasidet

7102

96

20

23

6

uappleid.ynod.ir

Zbot

6137

460

77

301

2

www.nod32buy.ir

SpyBanker

4743

0

0

0

0

www.nod32buy2.ynod.ir

Dorkbot

2274

375

0

62

0

www.uappleid.com

Ramnit

1408

16

0

119

0

Waski

1274

87

0

0

0

www.ynod.ir

TrickBot

983

412

114

2135

0

ynod.ir

Qbot

636

0

0

47

0

Retefe

256

43

17

163

0

Ursnif

235

135

32

0

0

Papras

231

27

0

0

0

Phishing URLs

uappleid.com
URL

IP

L OCA TION

DNS H ISTORY
46.242.139.49
4x in <2017-11-20, 2017-11-23>

149.5.188.101
gooddrugssale[dot]su

4x in <2017-11-22, 2017-11-22>

199.127.103.200
3x in <2017-11-20, 2017-11-21>

www.uappleid.ynod.ir

185.212.172.83
2x in <2017-11-23, 2017-11-23>

Locations of phishing servers
YARA matches
COUNTRY
SOURCE

OFFSET

LENGTH

SH A RE

STRING
United States

34.69%

China

12.03%

Italy

9.10%

ded_at": ["2017-11-07T21:38:27.000Z"], "names": ["

cert

0x378

Tovkater

166

94

4

0

0

Banload

148

45

11

0

0

Elenoocka

10

14

0

0

0

Certificate data

Tinba

7

1

0

0

0

{

5

nod32
buy.ir", "nod32buy2.ynod.ir", "uappleid.com", "uap

Japan

8.83%

Denmark

8.68%

"@timestamp": [
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Acerca de ESET
ESET, pieza clave en la seguridad de

sector, que proporcionan una protección

la información, ha sido nombrado

exhaustiva al instante contra las

el único Challenger en el Cuadrante

amenazas a la seguridad informática en

mágico Gartner para plataformas de

constante evolución para empresas y

protección de equipos*

consumidores en todo el mundo.

Durante más de 30 años, ESET ha

ESET es una empresa privada. Sin deudas

desarrollado programas de seguridad

ni préstamos, tenemos la libertad de

informática y servicios líderes en el

hacer lo necesario para la máxima
protección de todos nuestros clientes.

ESET EN NÚMEROS

110m+

400k+

usuarios en
todo el mundo

clientes
empresa

200+

países y
territorios

13

centros
globales de
I+D

FACTURACIÓN DE ESET

EMPLEADOS DE ESET

En millones de €

Más de un tercio de todos
los empleados de ESET
trabajan en Investigación y
Desarrollo.
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*Gartner no promociona a ningún fabricante, producto o servicio que aparezca en sus artículos de investigación. Los artículos de
investigación de Gartner representan la opinión de la empresa de investigación Gartner y no deberían interpretarse como exposición
de hechos. Gartner niega cualquier responsabilidad, expresa o implícita, respecto a esta investigación, incluyendo toda garantía de
comercialización o idoneidad para un objetivo determinado.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Protegido por ESET desde 2011,

Protegido por ESET desde 2016,

licencia prolongada x3, ampliada x2

más de 14.000 equipos

Protegidos por ESET desde 2016

Protegidos por ESET desde 2005,

Más de 4000 buzones de correo

licencia prolongada/ampliada x11

ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

“Cash Converters necesita una solución segura y eficaz
ante la sofisticación de los últimos virus divulgados.
Seguiremos confiando en ESET, ya que ha reunido todos
los requisitos para aportar un valor añadido
a las soluciones de IT”.
David Polonio, CIO de Cash Converters

