
Descubre lo desconocido en tu red con esta solución EDR creada 
por nuestros expertos en ciberseguridad





¿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 puede atacar mediante esta técnica. La 
posibilidad de que algún empleado pique en el cebo y 
ponga en riesgo a toda la empresa es muy alta. Por otro 
lado, los ataques desde el interior 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.



Puedes sacar más partido a ESET Enterprise 
Inspector si lo combinas con estos servicios 
hechos a tu medida

ESET Deployment & Upgrade

Los profesionales de nuestra empresa, forman, instalan y configuran los 
productos ESET en tu entorno y además formarán a tus empleados para 
garantizar una implementación con éxito desde el primer día.

ESET Security Monitoring

Con ESET Security Monitoring cede el control de la seguridad de tus 
equipos a los profesionales de ESET España, que actuarán en tiempo real 
cuando algún evento sospechoso afecte a cualquiera de tus equipos.

ESET Configuration and Optimization

Los expertos de ESET realizan un análisis previo de la estructura de la red 
de la empresa y plantean una estrategia de configuración y optimización 
de las soluciones ESET según las necesidades del cliente.



ESET marca              
la diferencia
HISTORIAL DE 
AMENAZAS

ESET Enterprise Inspector no solo 
ofrece una detección de amenazas 
totalmente personalizada, 
sino que también muestra un 
historial de dichas amenazas. 
Establece fácilmente las reglas de 
comportamiento y analiza de nuevo 
toda la base de datos de incidencias. 
Esto te permite identificar todas 
las alertas activadas por el ajuste 
de estas reglas de detección. Ahora 
ya no necesitas un IOC estático, 
sino un análisis dinámico del 
comportamiento con múltiples 
parámetros.

EN LOCAL O                     
EN LA NUBE

Aprovechando su estructura 
flexible y segura, ESET Enterprise 
Inspector permite una 
implementación, tanto en local 
como en la nube, para una mejor 
adaptación según el tamaño y las 
necesidades de la empresa.  

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 son fácilmente editables 
mediante un XML para permitir 
su modificación o la creación de 
otras nuevas a fin de adaptarse a 
las necesidades de determinados 
entornos corporativos, incluidas 
las migraciones a SIEM (Gestión 
de Eventos e Información de 
Seguridad).

SENSIBILIDAD 
AJUSTABLE 

Suprime fácilmente las falsas 
alarmas al ajustar la sensibilidad 
de las reglas de detección para 
diferentes grupos de equipos o 
de usuarios. Combina criterios 
como el nombre de archivo / ruta / 
grupo / línea de comandos / autor 
para adaptar las condiciones de 
activación de la alarma.

SISTEMA DE 
REPUTACIÓN
El filtrado extensivo de ESET 
permite a los expertos en 
seguridad de una empresa filtrar 
las buenas aplicaciones al usar el 
robusto sistema de reputación 
de archivos de ESET. Este sistema 
contiene una base de datos de 
cientos de millones de archivos 
legítimos para garantizar que los 
equipos de ciberseguridad dedican 
su tiempo a combatir las amenazas 
reales y no a los falsos positivos. 

RESPUESTA 
SINCRONIZADA 
Ha sido desarrollada a partir de 
toda la experiencia acumulada 
por la oferta de seguridad para 
empresas que ofrece ESET y, 
además, ha creado un ecosistema 
consistente que permite el 
enlace cruzado de todos los 
objetos relevantes y la solución 
sincronizada de incidencias. Los 
equipos de ciberseguridad pueden 
detener procesos, descargar el 
archivo que activó la alerta, o 
simplemente iniciar un apagado de 
equipos o reiniciar directamente 
desde la consola.

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.



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 ver 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 móviles, 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 instaladas 
de manera habitual sino que también tendrías 
que revisar las móviles, que en realidad no se 
instalan. Pero, ¿cómo puedes controlarlas?

El equipo 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 Active Directory.

 ✓ 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 180 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 de XML para facilitar el reajuste   
y la creación de unas nuevas pautas.

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 pueden 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.



Opciones
DETECCIÓN DE AMENAZAS
Instala filtros en los datos para organizarlos por 
popularidad, reputación, firma digital, comportamiento 
o información sobre el contexto. La instalación de 
múltiples filtros permite que la detección de amenazas 
sea automática y adecuada a cada empresa. La 
detección es sencilla y abarca las APTs (Amenazas 
Avanzadas Persistentes) y los ataques dirigidos.

DETECCIÓN DE INCIDENCIAS 
(ANÁLISIS DE LA RAÍZ DEL 
PROBLEMA)
Comprueba todas las incidencias de forma fácil y 
rápida en el apartado de alarmas. Con solo unos clics, 
los equipos de seguridad pueden mostrar un análisis 
completo de la raíz del problema que incluye: qué ha 
sido afectado, y dónde y cuándo se ha puesto en marcha 
el ejecutable, el script o la acción. 

INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN
Utiliza una serie de reglas preexistentes o crea 
tus propias reglas para actuar ante los incidentes 
detectados. Cada alarma activada presenta unos pasos 
a seguir para solucionarlos. Esta funcionalidad de 
rápida respuesta permite que todos los incidentes sean 
detectados. functionality helps to ensure that any single 
incident will not fall through the cracks.

DETECCIÓN DE INDICADORES DE LA 
AMENAZA
Examina y bloquea módulos basados en más de 30 
indicadores diferentes, entre los cuales se incluyen el 
hash, las modificaciones de registro y de archivo, y las 
conexiones a la red.

OBTENCIÓN DE DATOS
Muestra los datos integrales acerca del nuevo módulo 
ejecutado que abarca: el tiempo de ejecución, el usuario 
que lo ha llevado a cabo, el tiempo de permanencia y 
los dispositivos que han sido atacados. Todos los datos 
se almacenan de forma local para evitar la filtración de 
información confidencial.

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS Y 
COMPORTAMIENTO
Comprueba las acciones llevadas a cabo por un 
ejecutable y utiliza el sistema de reputación LiveGrid® 
de ESET, que te proporciona un acceso rápido si los 
procesos ejecutados son seguros o por el contrario 
sospechosos. La agrupación de los ordenadores 
según quién  los utiliza, el departamento donde se 
encuentran u otros criterios, permite a los equipos 
de ciberseguridad confirmar si los usuarios tienen 
autorización para realizar una acción específica o si una 
acción es sospechosa.

VIOLACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 
EMPRESA
Bloquea módulos maliciosos cuando se ejecuten en 
cualquier ordenador de tu red. La arquitectura abierta 
de ESET Enterprise Inspector le da flexibilidad para 
detectar violaciones de las políticas del uso de software 
indeseados específicos como torrent, almacenamientos 
en la nube o navegación por Tor.to detect violations 
of policies about using specific software like torrent 
applications, cloud storages, Tor browsing or other 
unwanted software.

Consola de Administración de ESET 
Enterprise Inspector



Acerca de ESET
ESET, empresa global de seguridad 
informática, ha sido nombrada único 
Challenger en el cuadrante mágico 
Gartner de 2018 para protección de 
equipos.*

ESET lleva más de 30 años desarrollando 
software y servicios de seguridad 
informática líderes en el sector que 
proporcionan protección completa e 

*Gartner no apoya a ningún fabricante, producto o servicio que aparece en sus investigaciones, y no aconseja a los usuarios de tecnología 

que elijan aquellos con las más altas califi caciones u otro parámetro. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la 

organización de investigación Gartner y no deberían de tomarse como hechos consumados. Gartner no se hace responsable, de forma 

expresa o implícita, de ninguna garantía respecto a esta investigación incluso de las de comercialización o de la idoneidad para un 

determinado propósito.

inmediata contra el siempre cambiante 
mundo de las amenazas informáticas 
para empresas y clientes de todo el 
mundo.

ESET es una empresa independiente 
en manos privadas y por eso tenemos 
la libertad de hacer lo necesario en 
todo momento para velar por la mejor 
protección de todos nuestros clientes.

110m+
de usuarios en 
todo el mundo

400k+
empresas 
protegidas

200+
países

13
centros globales    

de I+D

DATOS DE ESET

EMPLEADOS DE ESET INGRESOS DE ESET

en millones de €Más de un tercio de todos 
los empleados de ESET 

trabajan en I+D
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ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

ALGUNOS DE NUESTROS PREMIOS MÁS IMPORTANTES

SP partner de seguridad desde 2008.

2 millones de clientes.

protegido por ESET desde 2016.

Más de 14.000 endpoints.

protegido por ESET desde 2016.

more than 9.000 endpoints

protegido por ESET desde 2016.

Más de 4.000 cuentas de correo.

“ESET debería estar en la lista de posibles 
soluciones antimalware cuando una empresa tenga 

que elegir un producto de seguridad, dadas las 
buenas características de su antimalware y su fácil 

administración, además del alcance global de los 
clientes y de su soporte.”

KuppingerCole Leadership Compass

Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions, 2018  




