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• “Datos Personales (DP)”

• Ámbito territorial mayor 

• Multas mayores – 4% de la Facturación, hasta 20 Millones EUR

• Poderes de investigación y corrección extensas

• Definición de los controladores y procesadores de datos; DPO

• Obligación notificación incidencias a las autoridades de supervisión y a 

los afectados en menos de 72 horas desde que se detecta brecha

• Derecho a pedir compensación

¿Qué trae de nuevo GDPR?



Mitad de Mayo
Inicio del ataque

6 de Marzo
se descubre la 
vulnerabilidad 

de Apache 
Struts

EL DESAROLLLO DEL ATAQUE SOBRE EQUIFAX

29 de Julio
Se descubre el 

ataque
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disponibilidad 
de un parche 
que resuelve 

dicha 
vulnerabilidad

Ventana de 
disponibilidad de la 
vulnerabilidad de 
día cero de 1 día
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alerta de las actividades 

sospechosas



• Known malware • Common exploit kits

• Phishing kits 

• Variants of known malware

• Exploits (recent 

vulnerabilities)

• Polymorphic malware

• Obfuscation techniques

99%

Sofisticación del ataqueBaja Alta

Number of attacks

¿ESTÁ FALLANDO LA PREVENCIÓN

1%
* - Fuentes: Ponemon Institute “2017 Cost of Data Breach Study”; 451 Research; Verizon 2017 Data Breach Investigations Report 

Muy alta

• Elusive threats: 

zero-days, hacking, 

fileless malware

?

La necesidad de soluciones EDR



ROMPIENDO LA CADENA DESTRUCTIVA DE UN ATAQUE

PREVENTION

DETECTION & RESPONSE

Fuente: www.lockheedmartin.com
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+

EPP

Next -Gen 
AV

EDR

ELECCIONES DE SOLUCIÓN NO ÓPTIMAS

+



GravityZone Ultra
EPP integrada de última generación y EDR fácil de usar

con una sólida prevención de amenazas, detección precisa 
y respuesta sencilla ante las incidencias

Ofrece prevención, detección, respuesta automática, visibilidad acerca de las 
actividades sospechosas y resolución en un solo clic.



GravityZone 
Ultra

Fuerte
Prevención

EDR fácil de 
usar

Ciclo de 
seguridad
contínuo

Next-gen EPP con EDR 
integrado, ofreciendo fuerte
prevención frente a 
amenazas, precisa detección
de incidents y respuesta ante 
incidentes simplificada.

Bucle de prevención, 
detección y respuesta
integrado y contínuo.

Prevención y protección
automática mediante
machine learning.

Conjunto reducido de 
eventos correlacionados. 
One-click para investigar. 
One-click para resolver.

EPP+EDR INTEGRADO



Prevención

Detección

CorrelaciónInvestigación

Respuesta / 
Remediación

GravityZone
Ultra

Objetivo #1: Reducir superficie de ataque - Hardening
Objetivo #2: Prevenir y Bloquear amenazas – Protección en
pre-ejecución

Objetivo: Detectar and bloquear
– Detección en ejecución

Objetivo: Proveer alertas
significativas con ruido limitado
– Correlación de eventos

Objetivo: Ganar visibilidad y 
conocimiento de eventos
sospechosos – Gráficos de ataques, 
detalles adicionales desde Sandbox 
o Virustotal

Objetivo #1: Minimizar daño
Objetivo #2: Mejorar posición
de seguridad

BENEFICIOS DE GRAVITYZONE ULTRA





gracias


