
Proteja lo que más valora su empresa
Ahora que las herramientas de los ciberdelincuentes son tan baratas, las organizaciones están viendo un crecimiento drástico de 
eventos de seguridad y más probabilidades de ataques selectivos. A esto se suma el trabajo remoto y la proliferación de métodos 
de intercambio de información y el hecho de que la mayoría de nosotros estamos más tiempo en línea y nos hemos puesto más 
complacientes con las prácticas seguras de ciberseguridad. En este entorno desafiante, ¿cómo puede saber que cuenta con 
los productos de seguridad adecuados para su empresa: uno que proteja cada elemento de su infraestructura de TI contra las 
ciberamenazas más avanzadas y garantice la continuidad comercial en un mundo cambiante, pero sin arruinar su presupuesto? 

Kaspersky Endpoint Security for Business ofrece una pila completa de “bloques” que proporcionan defensa automatizada contra 
amenazas y un fortalecimiento de sistemas que crece con su empresa, para resguardar su continuidad y sus activos. Los resultados 
hablan por sí mismos.

El equilibrio perfecto entre 
rendimiento y eficiencia
Nuestras tecnologías adaptativas se combinan con un enfoque multicapa y logran el 
equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia en protección1. 

Proteja terminales, servidores y 
puertas de enlace
Las tecnologías de seguridad más probadas y 
premiadas del mundo incrementan la detección, 
con un mínimo de falsos positivos, para proteger 
terminales, servidores y puertas de enlace.

Optimice la delegación y la 
administración de la seguridad
La consola unificada con un modelo de 
implementación en la nube2 o en los predios del 
cliente admite la integración con Active Directory, 
el acceso basado en funciones (RBAC) y paneles 
de control personalizables, así que el acceso se 
puede optimizar según las responsabilidades de 
cada miembro del equipo.

Reduzca el costo total de 
propiedad y la complejidad
El informe TEI de Forrester, basado en entrevistas 
a clientes, confirma que los clientes de Kaspersky 
experimentaron un retorno de la inversión 
del 441 % con nuestra solución3. Con nuestra 
oferta SaaS, también nos encargamos de las 
actualizaciones de las consolas y mucho más, sin 
costo adicional, con el potencial de alcanzar un ROI 
aún mayor. Nuestra consola en la nube empresarial3 
le permite concentrarse en los eventos de 
seguridad, no en las tareas de mantenimiento.

Refuerce los sistemas y aumente 
la productividad
Las funciones de prevención de instrusiones en el 
host y los controles de aplicaciones, dispositivos y 
web con denegación predeterminada basados en 
la nube permiten reducir la superficie de ataque y 
ayudan a mantener los recursos corporativos bajo 
control, incluso fuera de su perímetro de TI.

Identifique más ataques e 
intrusiones
La seguridad adaptativa protege los dispositivos 
de los usuarios contra ataques selectivos que 
aprovechan las vulnerabilidades sin parches en 
los sistemas operativos y en otras aplicaciones 
frecuentes. También identifica comportamientos 
anormales y detecta y neutraliza de forma 
automática el ransomware selectivo y las 
amenazas sin archivo.

Ahorre tiempo al automatizar 
tareas de implementación de 
software y de sistemas operativos
La configuración de nuevas estaciones de trabajo 
en sucursales y oficinas centrales se puede realizar 
de manera remota y automática. También puede 
implementar aplicaciones nuevas y programarlas 
para que se instalen en forma automática después 
del horario laboral.

Simplifique las iniciativas de 
migración
La migración directa desde soluciones de 
protección de terminales de terceros ayuda a 
garantizar una transición fluida y sin errores, 
mientras que nuestro servicio de auditoría de 
garantía de calidad posimplementación puede 
comprobar que la configuración sea la correcta.

La inteligencia de amenazas líder en el 
mundo está en nuestro ADN e influye 
en todo lo que hacemos. Como 
compañía independiente, somos 
más ágiles, pensamos diferente y 
actuamos más rápido para enfrentar 
y neutralizar las ciberamenazas, sin 
importar su origen ni propósito. Así 
es cómo nuestro producto puede 
proporcionar la protección adaptativa 
que ningún otro proveedor puede 
ofrecer.

Transformación digital perfecta 
La implementación automatizada de software y 
las actualizaciones sin problemas entre versiones 
de productos minimizan la cantidad de eventos de 
implementación, ahorrando el tiempo (y gastos) de 
profesionales de seguridad, que quedan libres para 
concentrarse en tareas más importantes.

Nuestro conocimiento es su poder
Los índices superiores de detección y las 
capacidades de respuesta incorporadas le 
permiten dar una respuesta rápida a una gran 
cantidad de ataques. Con esto se reduce el costo 
total de propiedad y la cantidad de eventos que 
requieren intervención humana.

Evite errores costosos
Los ajustes preconfigurados de seguridad están 
optimizados, y nuestro asesor de seguridad 
integrado monitorea las modificaciones, y alerta a 
los administradores si surgen errores que puedan 
salir caros.

1  ‘The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, tercer trimestre de 
2019. The 15 Providers That Matter Most And How They Stack Up’ (Los 
15 proveedores más importantes y cómo se comparan) por Chris 
Sherman, con Stephanie Balaouras, Merritt Maxim, Matthew Flug y 
Peggy Dostie.

2  Existen algunas restricciones en la gama de funciones y en la 
funcionalidad que se pueden administrar a través de la consola de 
nube.Para obtener la información completa, consulte la ayuda en línea.

3  “The Total Economic Impact™ Of Kaspersky Security Solutions” 
(El impacto económico total de las soluciones de seguridad de 
Kaspersky), Forrester Research, Inc., enero de 2020.
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Noticias sobre ciberamenazas: www.securelist.com
Noticias sobre seguridad de TI: business.kaspersky.com
Protección de terminales para organizaciones con  
departamento de TI: kaspersky.com/epp
Protección de terminales para empresas: 
kaspersky.com/enterprise-security/endpoint

Hemos pasado pruebas. Somos independientes. 
Somos transparentes. Nos comprometemos a 
construir un mundo más seguro en el que la tecnología 
nos mejore la vida. Por eso la protegemos, para que 
todas las personas del mundo puedan beneficiarse de 
las oportunidades que brinda la tecnología. Proteja su 
futuro gracias a la ciberseguridad.

Obtenga más información en kaspersky.com/transparency

Más allá de la protección de 
terminales, ahora y en el futuro
Nuestras tecnologías, basadas en fuentes inigualables de aprendizaje automático e 
inteligencia de amenazas en tiempo real, están en continua evolución, lo cual le permite 
proteger lo que más valora su empresa contra las ciberamenazas más recientes y 
complejas.

Reconocido por directivos y líderes de la industria
Olvídese de las exageradas campañas de marketing. Escuche las recomendaciones 
de quienes ya se actualizaron con Kaspersky Endpoint Security for Business y están 
disfrutando los beneficios:

• Protección excepcional y de calidad constante: gracias a las actualizaciones 
simples de un solo paso, siempre estará actualizado y listo para contrarrestar las 
ciberamenazas más recientes

• Maximiza la cantidad de incidentes procesados sin aumentar los costos de personal.
• Integración más profunda de los componentes, desarrollados en nuestra propia 

empresa, que durante décadas ha recibido calificaciones máximas y verificación 
independiente

• Todo lo que necesita, en una sola compra: costos y licencias transparentes. 

Gerente de seguridad  
de la información
Industria Finanzas
Tamaño de la empresa USD 500M - 1B
Última actualización 2020
https://kas.pr/epp-ref5

  Tecnologías 
efectivas para 
el panorama 
moderno de 
amenazas.

Experiméntelo usted mismo
Nuestro sólido enfoque en I+D nos permite emplear los recursos en los aspectos más 
importantes, brindar tecnologías de protección rentables e incorporar muchísimas 
innovaciones tecnológicas en nuestros productos. ¿Por qué no experimenta usted 
mismo la protección adaptativa contra amenazas avanzadas dirigidas a su empresa? 
Visite esta página para obtener una versión de prueba gratis durante 30 días de 
Kaspersky Endpoint Security for Business.

El panorama completo: productos de 
seguridad de TI de Kaspersky para 
empresas
Si bien la protección de terminales es fundamental, es solo el comienzo. Tanto si sigue 
una estrategia de seguridad de categoría superior como si trabaja con una sola fuente, 
Kaspersky ofrece productos para infraestructuras de nube híbridas y para sistemas 
heredados de Windows XP que se funcionan juntos o de manera independiente, para que 
pueda elegir a su gusto sin sacrificar el rendimiento ni la libertad de elección. Obtenga 
más información en nuestro sitio web.
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s Tres paquetes de funciones 
progresivas
Las herramientas y las tecnologías de 
Kaspersky Endpoint Security for Business 
están equilibradas de manera inteligente 
entre todos los niveles progresivos, a fin de 
satisfacer sus necesidades cambiantes de 
seguridad y TI en cada etapa del desarrollo 
empresarial. Para obtener más información, 
consulte las fichas de productos 
individuales.

Seguridad para servidores de 
aplicaciones y terminales

Controles para servidores de alto 
rendimiento

Instalación de software de terceros y 
sistemas operativos

Integración avanzada con sistemas 
SIEM

Administración del cifrado

Control adaptativo de anomalías

Administración de parches

Inventario de hardware y software

Seguridad para puertas de enlace web

Seguridad para servidores de correo

Controles en puertas de enlace

Respuesta automatizada en puertas 
de enlace

Filtrado de contenido entrante y 
saliente

Protección e�caz antispam

Seguridad para PC, Linux y Mac

Integración de Active Directory

Directivas sobre brotes de malware

Detección del comportamiento

Consola local o en la nube

Control de aplicaciones para PC

Control web y de dispositivos

Defensa contra amenazas móviles

Inteligencia de amenazas global

Motor de corrección

Firewall de endpoints
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Soporte técnico y servicios
Nuestro soporte técnico opera en 
más de 200 países desde 35 oficinas 
en todo el mundo y ofrece asistencia 
a sus especialistas de TI, brindándoles 
asesoramiento cuando más lo necesite, de 
forma ininterrumpida. Nuestro servicio de 
auditoría posimplementación verifica que 
la configuración sea la correcta y ofrece 
garantía de calidad para implementaciones 
de socios y clientes. Puede obtener más 
información aquí.

http://www.kaspersky.com
http://www.securelist.com
http://business.kaspersky.com
https://www.kaspersky.com/epp
https://www.kaspersky.com/enterprise-security/endpoint
http://kaspersky.com/transparency
https://kas.pr/epp-ref5
https://www.kaspersky.com/small-to-medium-business-security/downloads/endpoint-free-trial?utm_content=endpoint-advanced
https://www.kaspersky.com/epp
https://kas.pr/epp-compare
https://kas.pr/epp-compare
https://media.kaspersky.com/en/business-security/kaspersky-health-check-for-integrated-endpoint-security-datasheet.pdf

