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Kaspersky Optimum y Kaspersky Expert:
dos familias, dos necesidades, la misma seguridad

El malware como servicio, o los kits de herramientas para la creación de amenazas, al alcance de cualquiera, han hecho
que lanzar un ciberataque sea relativamente fácil y económico, convirtiendo a cualquier empresa en un posible objetivo para
los ciberdelincuentes, no sólo en sí misma, sino como parte de una cadena de suministro que le permita llegar al pez grande.
Las familias de soluciones Optimum y Expert en las que Kaspersky ha reorganizado su oferta se adaptan a los niveles de madurez
y recursos en ciberseguridad de las organizaciones.
i hasta ahora una solución de protección endpoint tradicional era suficiente para mantener las
empresas a salvo, en el momento en que
todas, incluidas las más pequeñas, se
convierten en objetivo de los ciberdelincuentes, se necesita una estrategia más seria
y herramientas algo más avanzadas. El reto reside
en que muchas empresas medianas carecen del
conocimiento e inteligencia sobre las amenazas y
sus recursos son limitados. La respuesta de Kaspersky ha sido ampliar sus soluciones corporativas
con un nuevo enfoque estratégico para adaptarse
a las necesidades tanto técnicas como presupuestarias de las empresa.
Para Alfonso Ramírez, director de Kaspersky Iberia, 2020 ha sido un año complicado, y “apasionante para la ciberseguridad”. En apenas unos meses
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El portfolio Expert está dirigido
a empresas que cuentan con
un nivel alto de madurez en
seguridad TI o incluso con un
equipo dedicado a la seguridad
de la información.
KASPERSKY INTEGRATED ENDPOINT SECURITY

ha cambiado la manera de trabajar, se ha visto el
esfuerzo de las empresas por mantener la continuidad de sus negocios, “pero cometieron el mismo
error: no priorizaron la seguridad”. Asegura el directivo que en la primera oleada de la pandemia no se
vio algo realmente transgresor en lo que se refiere a
los ataques, pero los ciberdelincuentes se han preparado para esta segunda oleada, “y las amenazas
son las mismas seas una empresa grande u otra
más pequeña”. La estrategia de Kaspersky ha sido
ampliar sus soluciones corporativas para adaptar-

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

se a las necesidades tanto técnicas como presupuestarias de las empresas. El resultado son dos
entornos de desarrollo: Expert y Optimum con los
que Kaspersky busca alinear la conceptualización
y desarrollo de los productos y servicios de seguridad empresarial con las necesidades concretas de
las empresas, en función de su madurez y recursos
en seguridad de TI.
La realidad es que el panorama de la tecnología
y la ciberseguridad está cambiando rápidamente y,
se ha vuelto más complejo. Durante 2019, el 91% de

las organizaciones de todo el mundo se vio afectado por ciberataques, y uno de cada diez se enfrentó
a un ataque dirigido. Y mientras el 40% de las empresas y compañías medianas carecen del conocimiento e inteligencia sobre las amenazas a las que
se enfrenta su organización, el coste de una brecha
de datos en una pyme europea asciende a unos
89.000 dólares, según datos de Kaspersky.
Con el fin de ayudar a las empresas a luchar
contra las ciberamenazas complejas y en constante
evolución, y adaptarse a sus necesidades espeFebrero 2021
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¿CÓMO HA CAMBIADO
COVID-19 LA MANERA
DE TRABAJAR DE LA GENTE?
La pandemia de coronavirus ha provocado
cambios repentinos y radicales en todo
el mundo. Este informe analiza cómo las
personas afrontan el día a día fuera de la
oficina, las formas en que sus relaciones
familiares están cambiando, las dificultades
que pueden tener
mientras trabajan
de forma remota
y la importancia
de permanecer
seguros online
cuando realizan
sus funciones
desde casa todos
los días.

cíficas desde el punto de vista tanto técnico como
presupuestario, Kaspersky desarrolla un nuevo enfoque estratégico basado en tres pilares: las expectativas del mercado –lo que demandan las empresas en cuanto a tecnología; el nivel de madurez de
las estrategias de seguridad de la información de
cada organización; así como sus recursos técnicos,
financieros y de personal.
Bajo esta premisa, la compañía ha reorganizado
sus soluciones en dos nuevas familias: Optimum,
enfocada a clientes con un nivel bajo o medio de
madurez y presupuestos limitados en seguridad
de TI, y Expert, dirigida a aquellas compañías con

conocimientos y recursos de ciberseguridad más
avanzados y mayor capacidad de inversión en infraestructura.
Familia Optimum
Dentro del entorno Optimum se engloban Kaspersky
Endpoint Security for Business, la protección tradicional endpoint de la compañía, Kaspersky
Endpoint Detection and Response (EDR Optimum)
y Kaspersky Sandbox. Estas dos últimas soluciones
son las principales novedades lanzadas este año
dentro del portfolio de seguridad empresarial de la
compañía.
Febrero 2021

Especial Kaspersky
Añadir capacidades EDR, o de detección avanzada y respuesta, a la protección endpoint, se ha convertido en algo habitual en las grandes empresas.
Kaspersky lanzó su primer EDR en 2017 y con Optimum lo que hace es democratizar esta tecnología.
Kaspersky EDR Optimum proporciona capacidades básicas de EDR a organizaciones con recursos
y experiencia en ciberseguridad limitados, incluyen-

do una mejor visibilidad de los endpoints, análisis
simplificado de causa raíz y opciones de respuesta
automatizadas. El producto, más ligero y fácil de
usar, aporta un mayor nivel de automatización, lo
que lo convierte en la mejor opción para aquellas
compañías que no están preparadas para construir
su propio SOC o para incorporar capacidades de
respuesta a incidencias a sus equipos. Kaspersky

EDR Optimum añade visibilidad a las amenazas detectadas por Kaspersky Endpoint Solutions for Business, además de los antecedentes de toda la actividad maliciosa, estableciendo la ruta de propagación
del incidente detectado y el análisis de su causa.
Para remediar la amenaza, Kaspersky EDR
Optimum introduce un amplio conjunto de capacidades de respuesta, como puede ser el aislar un
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Kaspersky Managed Detection
and Response (MDR) es
un servicio gestionado de
detección y respuesta ante
incidencias, con funciones de
y servicios de alerta temprana
endpoint con malware potencial, o poner en cuarentena un archivo sospechoso.
En cuanto a Kaspersky Sandbox, se trata de una
herramienta avanzada para analizar objetos sospechosos en un ambiente aislado, lo que permite
bloquear automáticamente amenazas avanzadas,
desconocidas y complejas sin la necesidad de recursos adicionales. El veredicto de Kaspersky
Sandbox puede enriquecerse aún más con el
análisis del archivo realizado por Kaspersky EDR
Optimum. Además, con su emulación dinámica
de amenazas, Kaspersky Sandbox puede incluso
detonar malware diseñado para eludir la protección
de endpoints y evadir la detección de sandbox, y
realizar un análisis de comportamiento más profundo, algo que no debe realizarse a nivel de endpoint
porque afectaría la productividad. El resultado es
que es capaz de detectar las amenazas avanzadas
y evasivas más peligrosas.

Familia Expert
El portfolio Expert está dirigido a empresas que
cuentan con un nivel alto de madurez en seguridad
TI o incluso con un equipo dedicado a la seguridad
de la información. Bajo este entorno la compañía
engloba soluciones de gama más alta como la pla-

taforma Kaspersky AntiTargeted Attack, y Kaspersky
EDR Expert.
Con la plataforma Kaspersky AntiTargeted Attack,
Kaspersky proporciona un enfoque integrado para
los ataques dirigidos y la detección de amenazas. La
solución ofrece un enfoque estratégico para la detecFebrero 2021
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ción e investigación de ataques complejos en su fase
inicial a nivel de red. Se complementa con tecnologías y soluciones de prevención multicapa, así como
con un amplio portfolio de servicios de inteligencia de
seguridad para la respuesta y predicción.
Por su parte, Kaspersky EDR Expert se dirige a
aquellas empresas que cuentan con recursos internos y desean recibir capacidades avanzadas de
EDR, incluyendo remediación de amenazas, análisis retrospectivo, capacidades de investigación profunda y caza proactiva de amenazas. La solución
proporciona una sólida defensa de los endpoints y
la red frente a amenazas complejas. Además, puede trabajar junto con plataformas EPP de terceros.

Enlaces de interés…
Kaspersky Integrated Endpoint Security
Una defensa sencilla contra ataques complejos

llas organizaciones que no dispongan de un equipo
dedicado de ciberseguridad.
Cuenta, asimismo, con los niveles Optimum y
Expert para adaptarse a las necesidades de las
organizaciones según su nivel de madurez en
seguridad informática. Kaspersky MDR Optimum
aumenta instantáneamente la capacidad de ciberseguridad sin necesidad de invertir en personal
adicional y proporciona resistencia a los ataques
Nuevo servicio Kaspersky Managed Detection
evasivos a través de su rápido despliegue. Kasand Response
persky MDR Expert incluye todas las caracterísEl portfolio de soluciones de seguridad empresarial ticas de Optimum, además de proporcionar una
se complementa con diferentes servicios. Entre las amplia funcionalidad y flexibilidad para los equipos
principales novedades destaca Kaspersky Managed de seguridad informática maduros, permitiéndoDetection and Response (MDR), otra de las noveles que la solución de Kaspersky se encargue del
dades lanzadas este año por la compañía. Se trata triaje y la investigación de los incidentes mientras
dedican sus recursos a actuar frente a lo que vaya
de un nuevo servicio gestionado que proporciona
servicios de alerta temprana y de respuesta a aque- ocurriendo.

EDR Optimum ofrece capacidades EDR esenciales a una
audiencia más amplia, a empresas que no están preparadas
para construir su propio SOC o contratar a un equipo
de respuesta a incidentes
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PEDRO GARCÍA-VILLACAÑAS
HEAD OF PRESALES, IBERIA,
KASPERSKY

Compartir en RRSS

El panorama de las ciberamenazas dirigidas a empresas ha experimentado
cambios dramáticos en los últimos años, debido a nuevas amenazas previamente
desconocidas, ataques sin archivo (file-less), ransomware o criptomineros.
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inguna empresa es demasiado pequeña para
ser atacada, pero a menudo, las compañías
no saben a qué amenazas están expuestas,
y sus recursos y conocimientos de ciberseguridad
suelen ser muy limitados, lo que les dificulta hacer
frente a amenazas complejas.
Proteger solo el endpoint no es suficiente
Un software de seguridad corporativo debe proporcionar una protección completa para todas las estaciones de trabajo y servidores, pero también debe
ser fácil de usar. Por su parte, los ciberdelincuentes
han sido capaces de burlar fácilmente la detección basada en firmas y los análisis de binarios,
así como modificar los hashes y cifrar cadenas de
caracteres. Además, utilizan cada vez más programas maliciosos que se ejecutan en memoria y que
no dejan rastros en el disco duro, con lo que pueden pasar desapercibidos para las soluciones de
seguridad tradicionales. Por todo ello, no basta con
bloquear “sólo” las amenazas en el endpoint. Las
empresas necesitan herramientas que les permitan
detectar y responder a las amenazas más recientes
y sofisticadas.
EDR como complemento para una protección
proactiva
La tecnología EDR (Endpoint Detection and Response) responde a la necesidad de vigilancia en

tiempo real, con foco en el análisis y la respuesta a
incidentes en el endpoint. EDR proporciona una visibilidad completa de la actividad de cada endpoint
en la infraestructura gestionada desde una única
consola central, junto con valiosas fuentes de inteligencia que los profesionales de la seguridad TI
pueden utilizar para mejorar la investigación y respuesta. EDR está diseñado para detectar de forma
proactiva las amenazas nuevas y desconocidas y
las infecciones no identificadas que se infiltran en
las organizaciones a través de las estaciones de
trabajo y los servidores.
Además, puede utilizarse para detectar malware
desconocido en ataques de día cero y APT utilizando tecnologías de detección avanzadas como las
reglas YARA, sandboxing, escaneo de indicadores
de compromiso o análisis retrospectivo con correlación de eventos basado en el aprendizaje automático dinámico.
La solución de protección para el endpoint (EPP)
y el EDR deben trabajar conjuntamente para garantizar una protección fiable y eficaz contra las
amenazas sofisticadas. Por ejemplo, una solución
EDR notifica el descubrimiento de cualquier archivo
sospechoso que se identifique y que no pueda clasificarse definitivamente como malicioso, y lo envía
al sandbox. Esta herramienta detona el archivo
sospechoso en un entorno aislado y analiza su actividad en busca de posibles amenazas. Esto permite

Un software de seguridad
corporativo debe proporcionar
una protección completa para
todas las estaciones de trabajo
y servidores, pero también
debe ser fácil de usar
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EDR en modo de servicio de
seguridad gestionado supone
una importante oportunidad,
especialmente para las
empresas con nivel
de madurez bajo-medio
en ciberseguridad
determinar si hay indicios de una posible intrusión
o de actividades no autorizadas de empleados o
socios.
Las firmas, reglas y restricciones solían ser suficientes para contrarrestar esos ataques. Sin embargo, estas medidas a menudo ya no son suficientes
en una época de ataques selectivos y de múltiples
niveles. Más de una cuarta parte (28%) de las
empresas que han implementado una solución
EDR han sido capaces de detectar ciberataques en
tan sólo unas horas o casi inmediatamente después
de que ocurriera un incidente.
El futuro: Detección y respuesta automática
De cara al futuro, la implantación de EDR dependerá en gran medida de los proveedores y de su

capacidad para automatizar el análisis, la valoración y la respuesta, así como para reproducirlo sin
intervención humana. EDR en modo de servicio de
seguridad gestionado supone una importante oportunidad, especialmente para las empresas con nivel
de madurez bajo-medio en ciberseguridad, que
suelen carecer de especialistas en esta área.
La seguridad de los endpoint se puede subcontratar a proveedores de servicios especialistas en seguridad, lo que permite al departamento TI interno
centrar sus recursos en las competencias básicas
sin comprometer la seguridad de la empresa. Por
supuesto, esto también mejora la ciberseguridad
de la empresa. Cuanto mejor sea la protección, los
especialistas dispondrán de más tiempo y recursos
para para hacer frente a los ataques.
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