
Garantiza una visibilidad excepcional y una reparación 
sincronizada con ESET EDR





¿Qué es una  
 solución                           
 Endpoint de 
 Detección y 
 Respuesta
 (EDR)? ESET Enterprise Inspector es una 

sofisticada herramienta EDR para la 
identificación de comportamientos 
anómalos y brechas de seguridad, 
evaluación de riesgos, respuesta ante 
incidentes, e investigaciones. 

Monitoriza y evalúa todas las actividades 
de la red (por ejemplo, todos los eventos de 
los usuarios, archivos, procesos, registros, 
memoria y red) en tiempo real, y te permite 
tomar medidas inmediatas si es necesario.



¿Por qué 
deberías usar 
Endpoint de 
Detección 
y Respuesta 
(EDR)? 
BRECHAS DE SEGURIDAD 

Las empresas necesitan identificar, detener y solucionar 
las brechas de seguridad. La mayoría de empresas no 
están preparadas para realizar este tipo de investigación 
en profundidad y en su lugar contratan a un tercero para 
que les ayude. Hoy en día, las empresas necesitan tener 
una mayor visibilidad sobre lo que ocurre en sus equipos 
para garantizar que las amenazas emergentes, los 
comportamientos de los empleados que pueden implicar 
un cierto riesgo y las aplicaciones no deseadas, no pongan 
los beneficios de la empresa y su reputación en riesgo. 

Los sectores más importantes en los que hay que evitar 
fugas de información son los que tienen datos valiosos 
de carácter financiero, comercial, sanitario y público. Sin 
embargo, eso no significa que otros sean más seguros, 
sino que los cibercriminales normalmente calculan el 
esfuerzo que tendrán que realizar para obtener una 
posible recompensa. 

AMENAZAS PERSISTENTES 
AVANZADAS (APTs) Y ATAQUES 
DIRIGIDOS

Los sistemas EDR se utilizan habitualmente para: 
identificar APTs o ataques dirigidos mediante Threat 
Hunting (detección de amenazas); reducir el tiempo de 
respuesta ante incidencias; y prevenir futuros ataques de 
forma proactiva. Descubrir las APTs es particularmente 
importante para las empresas, puesto que la mayoría de 
ellas no se sienten preparadas para afrontar los ataques 
más novedosos que pueden permanecer en la red sin ser 
detectados durante días o incluso meses.

ANÁLISIS DE LA EMPRESA CON 
MAYOR PRECISIÓN

Las amenazas internas y los ataques de phishing son dos 
de los problemas más importantes a los que se enfrentan 
las empresas. El phishing se lleva a cabo porque en las 
compañías trabajan un gran número de empleados a 
quienes se les puede atacar mediante esta técnica. La 
posibilidad de que algún empleado pique el cebo y ponga 
en riesgo a toda la empresa es muy alta. Por otro lado, los 
ataques desde dentro de la empresa son otra amenaza 
para aquellas que tienen un gran número de empleados 
ya que esto aumenta la probabilidad de que uno de ellos 
trabaje contra los intereses de su empresa. 

Los sistemas EDR proporcionan un mayor control para 
que las empresas vean, entiendan, bloqueen y eliminen 
todas las incidencias que ocurran en sus dispositivos. 
Esto incluye el bloqueo de documentos adjuntos del 
correo electrónico que contengan amenazas, así como 
la garantía de que los empleados solo accedan y usen los 
recursos adecuados de la empresa.



Hoy en día, las empresas necesitan tener mayor 
visibilidad sobre lo que ocurre en sus equipos 
para garantizar que las amenazas emergentes, 
los comportamientos de los empleados que 
conlleven un cierto riesgo, y las aplicaciones no 
deseadas no pongan en riesgo los beneficios de la 
empresa y su reputación.

Solución completa para 
la prevención, detección 
y respuesta que permite 
realizar análisis rápidos 
y la eliminación de 
cualquier incidencia de 
seguridad en la red.

Plataforma ESET 
Endpoint Protection 
Seguridad multicapa para 
endpoints donde cada 
nivel envía información a 
ESET Enterprise Inspector.

ESET Enterprise 
Inspector 
Herramienta sofisticada 
que analiza grandes 
cantidades de información 
en tiempo real para que 
ninguna amenaza quede 
sin descubrir.



ESET Enterprise 
Inspector

ESET 
LiveGrid

ESET Security 
Management Center

Proporciona un sistema 
de detección único 
del comportamiento 
basado en la reputación 
de los archivos que es 
totalmente transparente 
para el departamento 
de seguridad y les da 
información en tiempo 
real de más de 100 
millones de equipos en 
nuestra LiveGrid.



ESET marca              
la diferencia
RESPUESTA 
SINCRONIZADA

Ha sido desarrollada a partir de 
toda la experiencia acumulada 
por la oferta de seguridad para 
empresas que ofrece ESET y, 
que además crea un ecosistema 
consistente que permite la 
vinculación cruzada de todos los 
objetos relevantes y la solución 
sincronizada de incidentes. Los 
departamentos de ciberseguridad 
pueden detener procesos, descargar 
el archivo que desencadenó la 
detección o simplemente iniciar un 
reinicio de equipos, apagar, analizar 
o aislar los dispositivos de la red, 
directamente desde la consola.

ARQUITECTURA                     
ABIERTA

Proporciona un comportamiento 
único y una detección basada en 
la reputación de los archivos de 
forma totalmente transparente 
para el departamento de 
ciberseguridad. Todas las reglas 
están editadas en un formato XML 
común y pueden ser fácilmente 
personalizadas y creadas para 
satisfacer las necesidades de 
entornos corporativos, incluyendo 
integraciones SIEM. 

ACCESO REMOTO

ESET Enterprise Inspector 
cuenta con capacidades remotas 
de PowerShell que permiten 
a los expertos en seguridad 
inspeccionar y configurar 
remotamente los equipos de tu 
empresa, por lo que se puede 
lograr una respuesta sofisticada 
sin romper el flujo de trabajo del 
usuario.

MULTIPLATAFORMA 

ESET Enterprise Inspector es 
compatible con Windows y 
macOS, lo que lo convierte en una 
opción perfecta para entornos 
multiplataforma.

API PÚBLICA
ESET Enterprise Inspector cuenta 
con una API que permite acceder 
y exportar las detecciones y 
su solución para permitir una 
integración con herramientas 
como SIEM, SOAR, herramientas 
de ticketing y muchas otras. 

SENSIBILIDAD 
AJUSTABLE

Suprime fácilmente las falsas 
alarmas ajustando la sensibilidad 
de las reglas para diferentes 
grupos de ordenadores o usuarios. 
Combina criterios como el nombre 
de archivo, ruta, hash, línea de 
comandos, autor, para adaptar las 
condiciones de activación de la 
alarma. 

MITRE ATT&CK TM 

ESET Enterprise Inspector hace 
referencia a sus detecciones en 
el programa MITRE Adversarial 
Tactis, Techniques, and Common 
(ATT&CK), que con un solo clic te 
proporciona información completa 
incluso sobre las amenazas más 
complejas. 

SISTEMAS DE 
REPUTACIÓN 
El amplio filtrado de ESET permite 
a los expertos en seguridad filtrar 
todas las aplicaciones buenas 
conocidas utilizando el robusto 
sistema de reputación de archivos 
de ESET. Nuestro sistema de 
reputación contiene una base de 
datos de cientos de millones de 
archivos legítimos para garantizar 
que los equipos de ciberseguridad 
inviertan su tiempo a combatir 
las amenazas desconocidas y 
potencialmente maliciosas y no a 
los falsos positivos.



Caso práctico
Detección profunda de amenazas 
– ransomware

CASO PRÁCTICO

Una empresa quiere herramientas adicionales para 
detectar el ransomware de forma proactiva, además 
de recibir notificaciones rápidamente si se detecta un 
comportamiento parecido a este tipo de malware en 
la red.

SOLUCIÓN

 ✓ Introduce reglas para detectar aplicaciones cuando se 
ejecuten desde carpetas temporales.

 ✓ Introduce reglas para detectar archivos de MS Office 
(Word, Excel, PowerPoint) cuando ejecuten scripts 
adicionales o ejecutables.

 ✓ Alerta si alguna de las extensiones más comunes de 
ransomware se detecta en un dispositivo.

 ✓ Visualiza en la misma consola las alertas del Escudo 
Antiransomware y las soluciones de seguridad ESET 
para empresas.

Actualmente, el ransomware intenta 
pasar desapercibido en la red, pero se está 
propagando silenciosamente a través 
del máximo número de equipos posible. 
Accede a las copias de seguridad de los 
equipos para asegurarse que incluso la 
restauración de imágenes previas no evite 
la ejecución inmediata del ransomware.

El agente de ESET Enterprise Inspector amplía la 
funcionalidad de las soluciones de seguridad para 
endpoints de ESET y te permite detectar de forma 
proactiva el ransomware que ya está presente en tu red. 
En un escenario típico de amenaza de ransomware, un 
usuario recibe un correo electrónico con un documento 
adjunto en formato Word, lo abre y se le solicita que 
habilite las macros. Cuando lo hace, se descarga un 
ejecutable en el sistema que comienza a cifrar todo lo 
que está a su alcance, incluidas las unidades mapeadas.

ESET Enterprise Inspector permite que tu equipo de 
ciberseguridad detecte este tipo de comportamiento, 
y con unos pocos clics pueda identificar qué se ha visto 
afectado, dónde y cuándo se activó un determinado 
ejecutable, script o acción, además de analizar la causa 
de esta alerta hasta su origen.

Árbol de procesos e 
información detallada del 
comportamiento de un 
Filecoder.



Detección del comportamiento y 
acciones recurrentes de los atacantes

Detección y bloqueo de amenazas

CASO PRÁCTICO

En tu red corporativa tienes usuarios que son atacados una y otra vez con 
algún tipo de malware. Por este motivo, los mismos usuarios continúan 
infectándose una y otra vez. ¿Se debe a un comportamiento de riesgo? ¿O son 
un objetivo más claro ellos que otros usuarios?

SOLUCIÓN

 ✓ Visualiza fácilmente los usuarios y dispositivos problemáticos.

 ✓ Completa fácilmente un análisis de las causas que han provocado el 
problema de seguridad para encontrar el foco de las infecciones.

 ✓ Elimina los vectores de infección encontrados tales como el correo 
electrónico, la web o dispositivos con puerto USB.

CASO PRÁCTICO

Tu sistema de alerta temprana o tu 
centro de operaciones de seguridad 
(SOC) te proporciona una nueva alerta 
de amenazas. ¿Cuáles son tus siguientes 
pasos?

SOLUCIÓN

 ✓ Aprovecha el sistema de alerta 
temprana para recopilar datos sobre 
las nuevas o futuras amenazas.

 ✓ Busca en todos los equipos la 
existencia de una nueva amenaza.

 ✓ Busca en todos los equipos indicadores 
que revelen que la amenaza existía 
antes del aviso.

 ✓ Bloquea la amenaza para evitar que 
se infiltre en una red o que se ejecute 
dentro de la estructura de la empresa.

El eslabón más débil en 
seguridad es a menudo 
una persona sentada al 
teclado, incluso sin que 
tenga malas intenciones. 

ESET Enterprise Inspector 
identifica fácilmente estos 
elementos débiles y clasifica los 
equipos por el número de alarmas 
activadas. Si un usuario activa 
múltiples alarmas, es un indicador 
claro de que debería revisarse esta 
actividad.

El valor que marca la diferencia de ESET Enterprise 
Inspector radica en una estrategia de detección de 
amenazas similar a la de “encontrar una aguja en un 
pajar”.

Aplicando filtros a la información que clasifican los archivos según 
su popularidad o reputación, su firma digital, comportamiento o 
información contextual, todas las actividades maliciosas pueden 
identificarse e investigarse fácilmente. Configurar múltiples filtros 
automatiza la tarea de detección de amenazas y permite ajustar el 
umbral de detección en el entorno específico de la empresa.

Todas las actividades 
maliciosas pueden 
ser identificadas e 
investigadas fácilmente.



Análisis en profundidad de la red
CASO PRÁCTICO

Algunas empresas están preocupadas por determinadas aplicaciones 
que los usuarios utilizan en sus equipos. No solo deberías preocuparte 
por las instaladas de manera habitual sino que también tendrías que 
revisar las móbiles, que en realidad no se instalan. Pero, ¿cómo puedes 
controlarlas? 

SOLUCIÓN

 ✓ Accede fácilmente y filtra todas las aplicaciones instaladas en los 
dispositivos.

 ✓ Visualiza y filtra todos los scripts de los dispositivos.

 ✓ Bloquea fácilmente todos los scripts no autorizados o las aplicaciones 
para que no se ejecuten.

 ✓ Notifica a los usuarios sobre las aplicaciones no autorizadas y 
desinstálalas automáticamente.

ESET Enterprise Inspector es 
una solución de arquitectura 
abierta, lo cual significa que 
un equipo de seguridad puede 
ajustar las reglas de detección 
que describen las técnicas de 
ataque al entorno específico 
de la empresa. 

La arquitectura abierta también 
proporciona flexibilidad para configurar 
ESET Enterprise Inspector para 
que detecte el incumplimiento de 
las políticas de la empresa sobre la 
prohibición de usar determinados 
programas como aplicaciones de 
descarga de archivos torrents, 
almacenamiento en la nube, navegación 
a través de Tor, iniciar servidores propios 
y otros programas no autorizados.

No solo deberías preocuparte por las 
aplicaciones instaladas de manera habitual sino 
que también tendrías que revisar las portables, 
que en realidad no se instalan. Pero, ¿cómo 
puedes controlarlas?

El departamento de 
ciberseguridad puede 
modificar las reglas 
de detección a 
través de un análisis 
detallado de las 
técnicas de ataque 
al entorno específico 
de la empresa. 



Entorno de investigaciones              
y soluciones

Fácil instalación y respuesta sin la 
intervención del equipo de seguridad

CASO PRÁCTICO 

La calidad de los datos depende de su entorno. Para tomar las 
decisiones adecuadas, necesitas saber cuáles son las alertas, en qué 
dispositivos tienen lugar y qué usuarios las activan.

SOLUCIÓN

 ✓ Identifica y agrupa los ordenadores de forma manual o automática 
con Directorio Activo.

 ✓ Permite o bloquea aplicaciones o scripts basados en el conjunto de 
ordenadores.

 ✓ Permite o bloquea aplicaciones o scripts basados en los usuarios.

 ✓ Recibe únicamente notificaciones de ciertos grupos.

CASO PRÁCTICO

No todas las empresas tienen equipos de ciberseguridad especializados 
y, por tanto, añadir e implementar las reglas de detección avanzadas, 
puede ser complicado.

SOLUCIÓN

 ✓ Más de 300 reglas preconfiguradas incorporadas.

 ✓ Respuesta fácil y rápida para bloquear, eliminar o poner en 
cuarentena con un solo clic.

 ✓ Las soluciones y pasos a seguir se convierten en alarmas.

 ✓ Las reglas se pueden editar a través del lenguaje XML para permitir un 
fácil ajuste o creación de nuevas reglas.

La “mala intención” de 
una actividad depende del 
entorno. 

Los ordenadores de los administradores 
de red y los del departamento 
financiero llevan a cabo actividades 
muy diferentes. Los equipos de 
ciberseguridad puede confirmar si un 
usuario está autorizado a realizar una 
actividad determinada gracias a la 
organización adecuada de los equipos. 
La sincronización entre el centro de 
gestión de seguridad, el conjunto de 
endpoints de ESET y las reglas de ESET 
Enterprise Inspector, produce excelentes 
resultados en relación a la información 
sobre el contexto de una posible 
amenaza.

Incluso si la empresa tiene 
equipos de seguridad 
especializados, la rápida 
priorización y elección de los 
pasos a seguir entre todas las 
alarmas activadas suele ser 
complicada. 

Por lo tanto, se proponen una serie 
de pasos para solucionar cada alarma 
activada. Cuando ESET Enterprise 
Inspector identifica una amenaza, ofrece 
una rápida respuesta. Los archivos 
específicos pueden ser bloqueados por 
el grupo, los procesos eliminados y 
puestos en cuarentena, y las máquinas 
seleccionadas aisladas o desactivadas a 
distancia.



La “mala intención” de 
una actividad depende del 
entorno. La sincronización 
entre el ESET Security 
Management Center que 
gestiona la seguridad de los 
endpoints y las reglas de 
ESET Enterprise Inspector 
produce excelentes 
resultados en relación a 
la información sobre el 
contexto de una posible 
amenaza. 

Para solucionar cada alarma 
activada se proponen una 
serie de pasos a seguir.

Panel de control de ESET 
Enterprise Inspector



Características de 
la solución
DETECCIÓN DE AMENAZAS

Instala filtros en los datos para organizarlos en función 
de la popularidad de los archivos, la reputación, la firma 
digital, el comportamiento o la información contextual. 
La configuración de múltiples filtros permite una fácil 
detección automatizada de amenazas, incluyendo APTs 
y ataques dirigidos de forma personalizada para cada 
empresa. Ajustando las reglas de comportamiento, ESET 
Enterprise Inspector puede personalizarse también para 
la detección del histórico de amenazas y volver a analizar 
toda la base de datos de eventos.

DETECCIÓN DE INCIDENCIAS 
(ANÁLISIS DESDE LA RAÍZ DEL 
PROBLEMA)

Localiza rápida y fácilmente todos los incidentes de 
seguridad en la sección de detecciones. Con solo unos 
clics, los equipos de ciberseguridad pueden ver un análisis 
completo desde la raíz de la causa, incluyendo lo que se 
ha visto afectado, dónde y cuándo ha puesto en marcha 
el script ejecutable o la acción. 

INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN

Utiliza el conjunto de reglas incorporado y crea tus 
propias reglas para responder a los incidentes detectados. 
Cada detección activa una alarma con unos pasos a 
seguir para su reparación. La funcionalidad de respuesta 
rápida permite bloquear archivos específicos por  hash, 
detener procesos y ponerlos en cuarentena, y aislar o 
apagar máquinas seleccionadas de forma remota. Esta 
funcionalidad de respuesta rápida ayuda a garantizar que 
cualquier incidente individual no se pierda.

AISLAMIENTO CON UN SOLO CLIC
Define políticas de acceso a la red para detener 
rápidamente los movimientos laterales de malware. Aísla 
de la red un dispositivo comprometido con un solo clic en 
la interfaz de ESET Enterprise Inspector. Además, elimina 
fácilmente los dispositivos del estado de contención.

PUNTUACIÓN
Prioriza la gravedad de las alarmas con una funcionalidad 
de puntuación que atribuye un valor de gravedad a 
los incidentes y permite al administrador identificar 
fácilmente los ordenadores con una mayor probabilidad 
de un incidente potencial.

ETIQUETADO
Asigna y deniega etiquetas para un filtrado rápido a 
objetos de ESET Enterprise Inspector como ordenadores, 
alarmas, exclusiones, tareas, ejecutables, procesos y 
scripts. Las etiquetas se comparten entre los usuarios 
y, una vez creadas, pueden asignarse en cuestión de 
segundos.

OBTENCIÓN DE DATOS
Examina datos completos sobre un proceso recién 
ejecutado, incluyendo la hora de ejecución, el usuario que 
lo ejecutó, el tiempo de permanencia y los dispositivos 
afectados.

ACCESO SEGURO A LA WEB
Habilita la autenticación de doble factor: una capa 
adicional de seguridad para tu cuenta de administrador 
para evitar que un adversario se conecte, incluso si tiene 
tu contraseña.

DETECCIÓN DE INDICADORES DE 
COMPROMISO
Examina y bloquea módulos basados en más de 30 
indicadores diferentes, incluyendo hash, modificaciones 
del registro, modificaciones de archivos y conexiones de 
red.

DETECCIÓN DE ANOMALIAS Y 
COMPORTAMIENTOS
Comprueba las acciones llevadas a cabo por un ejecutable 
y utiliza el sistema de reputación LiveGrid® de ESET 
para evaluar rápidamente si los procesos ejecutados 
son seguros o sospechosos. La monitorización de 
incidentes anómalos relacionados son posibles gracias 
a reglas específicas escritas para ser activadas por el 
comportamiento, no por simples detecciones de malware 
o firmas. La agrupación de ordenadores por usuario o  
departamento permite a los equipos de ciberseguridad 
identificar si el usuario está autorizado a realizar una 
acción específica o no.

DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE LA 
POLÍTICA DE LA EMPRESA
Bloquea la ejecución de módulos maliciosos en tu red. 
Detecta las infracciones de las políticas sobre el uso de 
software específico, como las aplicaciones torrent, los 
almacenamientos en las nube, la navegación Tor u otro 
software no deseado.



Acerca de ESET
Durante más de 30 años, ESET® ha 
desarrollado software y servicios de 
seguridad informática líderes en el sector, 
ofreciendo una protección inmediata y 
completa para las amenazas cambiantes 
de ciberseguridad para empresas y 
consumidores de todo el mundo.  

ESET es una empresa privada. Sin deudas 
ni préstamos, somos libres de hacer lo que 
haya que hacer para ofrecer la máxima 
protección a todos nuestros clientes.

+110M
de usuarios en 
todo el mundo

+400k
clientes de 
empresa

+200
países y 

territorios

13
centros de I+D 
en el mundo

ESET EN CIFRAS

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Colaborador de seguridad de ISP desde 2008, 

con una base de 2 millones de clientes

protegidos con ESET desde 2017, 

con más de 14 000 endpoints

protegidos por ESET desde 2016,

más de 9 000 endpoints

protegidos con ESET desde 2016, 

con más de 4 000 buzones de correo



2021

Gartner Inc, Magic Quadrant para plataformas de protección de endpoints, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, 
20 de agosto de 2019. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación. Los estudios publicados por 
Gartner recogen solo las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben considerarse  declaraciones de hechos. Gartner excluye cualquier 
garantía, explícita o implícita, en relación con este estudio, incluidas las garantías de comercialización o idoneidad para un uso en concreto.

Gartner Peer Insights es una plataforma gratuita de revisión y calificación por pares diseñada para los responsables de la toma de decisiones de software y servicios 
empresariales. Las reseñas pasan por un estricto proceso de validación y moderación para garantizar la autenticidad de la información. Las reseñas de Gartner Peer 
Insights representan las opiniones subjetivas de usuarios basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o sus asociados.

ALGUNOS DE  NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

 

RECONOCIMIENTO DE LOS ANALISTAS

ESET fue nombrado el único 
Challenger en 2019 en el 

Gartner Magic Quadrant para 
plataformas de protección de 
endpoints, por segundo año 

consecutivo.

ESET fue incluida en el
informe Now Tech: Enterprise

Detection & Response, QI
2020 — Resumen de Forrester
de 29 soluciones de detección

y respuesta para empresas.

ESET mantiene su calificación
de «Top Player» en el informe
del Cuadrante de Mercado de

Protección APT 2021 de
Radicati.

ESET cumple la norma ISO/IEC 27001:2013, una norma de seguridad reconocida 
y aplicable internacionalmente en el despliegue y la gestión de la seguridad 
de la información. La certificación es otorgada por el organismo de 
certificación acreditado por SGS y demuestra el cumplimiento total de ESET 
de las mejores prácticas de la industria. 

ESET sigue siendo uno de los colaboradores más mencionados y activos en la 
base de conocimientos MITRE ATT&CK de tácticas y técnicas de adversarios. 
ESET confía en su compromiso de ofrecer la mejor protección a la comunidad 
y a nuestros clientes.




