Servicio de monitorización proactiva de
alertas en tiempo real de los expertos de
ESET cada vez que se detecta una anomalía
o posible infracción

¿Qué es nuestro
servicio Threat
Monitoring?
ESET Threat Monitoring ayuda a tus equipos de IT a
navegar por la gran cantidad de datos, eventos y alarmas
generados por la solución de detección y respuesta para
equipos de ESET, ESET Enterprise Inspector, y aprovechar
todo el potencial de esa herramienta sin tener que cambiar
sus prioridades de IT existentes.

Los retos

FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

FALTA DE MANO DE OBRA

Utilizar nuevos productos sin experiencia previa puede ser
complicado incluso para compañías con equipos
especializados de seguridad o de IT. Además, mantenerse
al día del continuo cambio en el entorno de las
ciberamenazas puede ser un reto, y a veces es mejor
dejarlo en manos de los expertos.

Los equipos de seguridad y los administradores de IT
deben priorizar su carga de trabajo señalando solo los
eventos importantes. Además, puede llevar meses
contratar y formar a un equipo para implementar y
monitorizar una plataforma de detección y respuesta
para equipos.

COSTES A LARGO PLAZO
La creación de equipos dedicados y/o la contratación
de especialistas para realizar tareas puntuales
específicas puede suponer un elevado coste a largo
plazo. La compra de soluciones y servicios a un único
proveedor proporciona tranquilidad y reducción de
costes a los departamentos de contabilidad,
especialmente para las empresas multinacionales.

¿Por qué elegir el servicio
ESET Threat Monitoring?
Si se identifican anomalías o posibles
infracciones, nuestro departamento
técnico se pone en contacto de forma
proactiva con tus equipos de IT para que
puedan solucionar rápidamente cualquier
incidencia.

Proporcionamos ayuda a tus equipos de
seguridad y administradores de IT a
priorizar su carga de trabajo señalando
solo los eventos importantes.

El uso de nuevos productos sin
conocimientos previos puede ser
complicado incluso para compañías
con equipos especializados de
seguridad o de IT.

APROVECHA AL MÁXIMO LA EDR DE ESET
ESET Enterprise Inspector es una sofisticada herramienta EDR para la
identificación de comportamientos anómalos y vulnerabilidades, evaluación
de riesgos, respuesta a incidentes, investigación y reparación. Supervisa y
evalúa todas las actividades que ocurren en la red en tiempo real y permite
a las empresas tomar medidas inmediatas si es necesario.

ESET Enterprise Inspector es un requisito previo para el servicio ESET Threat Monitoring

ESET Threat Monitoring:
características técnicas
MONITORIZACIÓN DIARIA

DATOS EN LAS INSTALACIONES

La consola de amenazas de tu empresa será
monitorizada por un técnico especialista de ESET al
menos una vez cada 24 horas los días hábiles normales.

Todas las amenazas y los datos de los clientes siguen
estando en las instalaciones gracias a una conexión
remota segura establecida a través de la
funcionalidad integrada en ESET EDR.

INFORMES DETALLADOS
Los técnicos de soporte especializados en la
supervisión de amenazas recopilan sus hallazgos en
informes de estado claros y comprensibles, y luego se
ponen en contacto con la persona responsable de la
empresa para alertarle de cualquier evento crítico que
requiera atención inmediata.

MONITORIZACIÓN CONTINUA
Después de crear un informe, nuestros especialistas de
seguridad supervisan las amenazas y crean nuevas
reglas y/o exclusiones, así como recomendaciones
sobre cómo proceder en caso de una amenaza real.

EVALUACIÓN INICIAL
Se realiza una evaluación inicial minuciosa antes de
llevar a cabo cualquier ejecución para garantizar que
no se produzca ninguna incidencia una vez que
comience el proceso de monitorización.

ESET marca la diferencia
La experiencia humana respaldada por el aprendizaje
automático. Nuestro sistema de reputación, ESET LiveGrid®,
especialmente diseñado para recibir datos de 110 millones de
sensores ubicados en todo el mundo, y verificado por
nuestros centros de I+D.

Las fases
EVALUACIÓN INICIAL
◆ Cada servicio comienza con una
evaluación inicial no solo de tu
entorno, sino también de tu
composición organizativa y tu
situación general de ciberseguridad.
◆ Se realiza una entrevista completa
con los miembros del personal
pertinentes para recopilar toda la
información necesaria.
◆ El resultado de esta fase es obtener
un perfil de seguridad de la empresa,
que podrá ser consultado en el futuro
por cualquier técnico de supervisión
de amenazas que necesite detalles
relacionados con tu empresa, con el
fin de hacer valoraciones correctas.

OPTIMIZACIÓN
◆ Esta fase comienza tras unos días
consecutivos de ejecución del EDR de
ESET, ESET Enterprise Inspector, en un
entorno real.
◆ Durante esta fase, los técnicos
especialistas monitorizan las alarmas
generadas y las reglas que las activaron.
◆ Teniendo en cuenta tu entorno y la
evaluación inicial, se crean exclusiones
para todos los falsos positivos y los
incidentes en ciberseguridad que son
inofensivos.

FUNCIONAMIENTO
◆ Cuando se solicita, los expertos en
seguridad d e ESET inician la
investigación de las incidencias
identificadas para determinar la causa
inicial y proporcionar asesoramiento
personalizado para un funcionamiento
correcto.
◆ Los resultados de cada investigación se
recopilan en informes de estado
comprensibles que expresan los detalles
técnicos en un lenguaje de fácil
comprensión.
◆ La solución EDR de ESET se optimiza
continuamente para reflejar los cambios
continuos en tu entorno específico.

Servicios y
soluciones
recomendados

“

La implementación fue muy sencilla. En
colaboración con el soporte técnico altamente
cualificado de ESET, empezamos a trabajar
con nuestra nueva solución de seguridad de
ESET en pocas horas.

”

Director de IT; Diamantis Masoutis S.A.,
Grecia; más de 6000 equipos de trabajo

ESET Detection and Response Ultimate
Combina a la perfección la tecnología de ESET y la
experiencia en seguridad digital para detectar y
responder de forma eficaz y proactiva a cualquier
amenaza.

ESET PROTECT Enterprise
Gestiona los riesgos cibernéticos y visibilidad de tu
entorno informático. Ve un paso por delante de
cualquier amenaza conocida o desconocida.

“

Nos impresionó mucho el apoyo y la
asistencia que recibimos. Además de ser un
gran producto, la excelente atención y
asistencia que obtuvimos fue lo que
realmente nos llevó a trasladar todos los
sistemas de Primoris a ESET en su conjunto.
Joshua Collins, director de operaciones del centro de datos;
Primoris Services Corporation, Estados Unidos:
Más de 4000 equipos de trabajo

”

Acerca de ESET
Durante más de 30 años, ESET ha innovado en el mundo de la
ciberseguridad para ofrecer programas y servicios líderes en la
industria, así como entrega inmediata y protección integral contra
las amenazas en ciberseguridad para empresas y consumidores de
todo el mundo.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

ESET es una empresa de propiedad privada. No tenemos deudas ni
préstamos, por lo que mantenemos nuestra libertad para poder
hacer lo necesario para ofrecer las mejores soluciones de
ciberseguridad a todos nuestros clientes.

Protegidos por ESET desde 2016,
más de 9.000 equipos

ISP Security partner desde 2008
base de 2 millones de clientes

Protegidos por ESET desde 2017,
más de 14.000 equipos

protegidos por ESET desde
2016 con más de 4000
buzones de correo

ESET EN CIFRAS

+110 M
de usuarios
en todo
el mundo

+400 k

clientes
de empresa

+200

países y
territorios

13

centros de I+D
en el mundo

¿Por qué elegir ESET?
ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

RECONOCIMIENTO DE LOS
ANALISTAS

ESET fue incluida en el
informe Now Tech: Enterprise
Detection And Response, QI
2020 — Resumen de Forrester
de 29 soluciones de detección
y respuesta para empresas.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD ISO

CERTIFICADO DE SEGURIDAD ISO
ESET cumple la norma ISO/IEC 27001:2013, una norma de seguridad reconocida
y aplicable internacionalmente en la implementación y la gestión de la seguridad
de la información. La certificación es otorgada por el organismo de certificación
acreditado por SGS y demuestra que ESETcumple plenamente las mejores
prácticas de la industria.

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 finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no
representan los puntos de vista de Gartner o sus asociados.

ESET mantiene su calificación
de «Top Player» en el informe
del Cuadrante de Mercado de
Protección APT 2021 de
Radicati.

