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Nuevo 
paradigma

1.- Deslocalización del puesto de trabajo

2.- Creación de un plan de contingencia (el 70% de las 
empresas en España no lo tenían)

2.- Acceso remoto a la información primordial

3.- Necesidad de conexiones seguras

4.- Necesidad de protección robusta de los activos

5.- Aumento de ataques

6.- Mayor alerta ante amenazas



¿Trabajas 
ciberseguro en 
casa?

El numero de ciberataques se ha 
incrementado y sigue una curva similar a 
la expansión del Covid-19

Un 50% de los nuevos dominios creados en 
las ultimas semanas cuyo nombre hace 
referencia al Covid-19, se considera que 
tiene finalidades maliciosas. (Thales)

Las actividades fraudulentas (Spam, 
ramsomware, robo de datos, instalar 
malware bancario o phishing) han 
experimentado un incremento 
exponencial (Thales)





Protección de 
dispositivos en 
el nuevo puesto 
de trabajo



Protección de 
dispositivos en 
el nuevo puesto 
de trabajo



Protección de 
accesos



Mejora del 
nivel de 
protección



Mejora del 
nivel de 
protección

Permite agregar una capa de protección específicamente 
diseñada para mitigar las amenazas nuevas en la jungla. Los 
archivos sospechosos se envían automáticamente a la nube de 
ESET. En la nube son analizados por nuestros avanzados motores 
de detección de malware. El usuario que proporciona la muestra 
recibirá un informe de comportamiento que proporciona un 
resumen del comportamiento observados en la muestra.



Mejorar la 
protección en 
los Cert

ESET Threat Intelligence informa de forma proactiva a los equipos 
de seguridad acerca de los ataques dirigidos más recientes y los 
servidores de comando y control (C & C) que se han producido en 
otros lugares.

Threat Intelligence proporciona alimentaciones TAXII que se 
pueden conectar a dispositivos UTM para detener la conectividad 
hacia o desde actores malintencionados, evitando así pérdidas de 
datos o daños.



Boletin de 
seguridad: 
información 
actualizada 
sobre amenazas
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