
La mayoría de los equipos de seguridad adoptan un enfoque basado en alertas de incidentes de 
ciberseguridad, reaccionando solo después de que se haya producido un incidente. Mientras tanto, 
las nuevas amenazas se mueven bajo el radar, dejándole una falsa sensación de seguridad. Las empresas 
reconocen cada vez más la necesidad de perseguir de forma proactiva las amenazas no detectadas pero 
activas dentro de las infraestructuras corporativas.

Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) ofrece protección avanzada y 
continua contra el creciente volumen de amenazas diseñadas para eludir las barreras 
de seguridad automatizadas, y brinda alivio a las organizaciones que tienen problemas 
para encontrar personal especializado o recursos internos limitados. 

Sus capacidades superiores de detección y respuesta están respaldadas por uno de 
los equipos de búsqueda de amenazas más exitosos y experimentados del sector. 
A diferencia de ofertas similares en el mercado, Kaspersky MDR aprovecha los 
modelos de aprendizaje automático patentados, la exclusiva inteligencia de amenazas 
y un historial probado de investigación de ataques dirigidos eficaces. Fortalece 
automáticamente su resiliencia corporativa frente a las ciberamenazas, al mismo 
tiempo que optimiza sus recursos existentes y futuras inversiones en seguridad de TI. 

Características destacadas del 
servicio
• La implementación rápida y lista para usar del producto permite una función 

de seguridad de TI madurada al instante sin necesidad de invertir en personal o 
experiencia adicionales

• La protección superior incluso contra las amenazas más complejas e innovadoras 
que no son de malware evita las interrupciones en la actividad y minimiza el impacto 
general de los incidentes

• La respuesta ante incidentes completa o guiada proporciona una reacción rápida a la 
vez que mantiene todas las acciones de respuesta bajo control

• La visibilidad en tiempo real de todas las detecciones y su estado de protección 
existente, lo que proporciona un conocimiento de la situación en tiempo real a través 
de diversos canales de comunicación
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Tiempo

PRODUCTOS, ALERTAS BÚSQUEDA DE 
CIBERAMENAZAS

Amenazas 
conocidas
• Prevención o detección automática

KASPERSKY MANAGED DETECTION AND RESPONSE

Compromiso previo Compromiso posterior

Amenazas 
desconocidas
• Detectar lo que se omitió

• Respuesta inmediata

Contención

• Respuesta automática y guiada

RESPUESTA ANTE 
INCIDENTES
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Figura 1. KASPERSKY MANAGED DETECTION AND RESPONSE

Ventajas de los servicios
• La garantía de saber 

que está continuamente 
protegido contra las 
amenazas más innovadoras

• Reducción general de los 
costes de seguridad sin la 
necesidad de emplear una 
amplia gama de especialistas 
de seguridad internos

• Enfocar los costosos 
recursos internos en las 
tareas críticas que realmente 
requieren su implicación

• Todas las principales 
ventajas de tener su propio 
centro de operaciones 
de seguridad sin tener 
realmente que establecer 
uno



Funcionamiento
Kaspersky MDR valida las alertas de productos para garantizar la efectividad de la prevención 
automática y analiza proactivamente los metadatos de la actividad del sistema en busca de 
señales de un ataque activo o inminente. Estos metadatos se recopilan a través de Kaspersky 
Security Network y se correlacionan automáticamente en tiempo real con la inigualable 
inteligencia de amenazas de Kaspersky para identificar las tácticas, las técnicas y los 
procedimientos utilizados por los atacantes. Los indicadores de ataque patentados permiten 
la detección de amenazas sigilosas que no son malware y que imitan la actividad legítima. 
El producto se adapta a su infraestructura durante las primeras 2-4 semanas, para garantizar 
un índice cero de falsos positivos, confirmando con usted lo que es legítimo y lo que no.

Kaspersky MDR cuenta con dos niveles que se adaptan a las necesidades de 
organizaciones de todos los tamaños y sectores, con distintos niveles de madurez en 
seguridad de TI (Figura 2). Kaspersky MDR Optimum aumenta instantáneamente su 
capacidad de seguridad de TI sin la necesidad de invertir en personal o experiencia 
adicional, y proporciona resistencia ante a los ataques evasivos a través de su rápida 
implementación lista para usar. Kaspersky MDR Expert incluye todas las 
características y proporciona mayor funcionalidad y flexibilidad para los equipos de 
seguridad de TI maduros, lo que les permite descargar los procesos de investigación y 
clasificación de incidentes a Kaspersky y enfocar sus limitados recursos de seguridad 
de TI internos en reaccionar ante los resultados críticos entregados. 

La búsqueda automática de amenazas incluida en MDR Optimum utiliza detecciones 
automáticas realizadas por los indicadores de ataque patentados para su posterior 
validación, investigación e identificación de nuevas amenazas. La búsqueda gestionada 
de amenazas en MDR Expert se basa en los esfuerzos prácticos y de progreso de 
nuestros experimentados buscadores de amenazas, que buscan de forma proactiva 
amenazas que no generan detección automática.

Conjunto de elementos opcionales complementarios adapta la funcionalidad del producto 
a sus necesidades específicas, proporcionando flexibilidad mejorada cuando sea necesario:

• Opciones flexibles de almacenamiento y retención que se adaptan a las necesidades 
regulatorias forenses o de detección electrónica

• Acuerdos anticipados de respuesta ante incidentes, que aportan la experiencia de 
Kaspersky para resolver su incidente de seguridad

• Evaluación integral de vulnerabilidades para verificar que los controles de seguridad 
existentes sean suficientes 

• Formación práctica para los analistas de SOC para garantizar su preparación general 
ante incidentes

Para contrarrestar los ataques dirigidos se requiere una amplia experiencia, así como un 
aprendizaje constante. Como primer proveedor establecido, hace casi una década, con 
un centro dedicado a investigar amenazas complejas, Kaspersky ha detectado ataques 
dirigidos más sofisticados que cualquier otro proveedor de soluciones de seguridad. Al 
aprovechar esta experiencia única, Kaspersky Managed Detection and Response maximiza 
el valor de sus soluciones de seguridad de Kaspersky, ya que proporciona una detección, 
priorización, investigación y respuesta continua y totalmente gestionadas de forma 
individual. Como resultado, permite obtener todos los beneficios principales de tener su 
propio centro de operaciones de seguridad sin tener que establecer uno realmente.

Figura 2. Niveles de Kaspersky MDR
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•    Un mes de almacenamiento de
     datos sin procesar

•    Comprobación2 del estado de seguridad
     y visibilidad de activos
•    Portal web MDR con paneles e informes
•    Un año de almacenamiento del historial
     del incidente

•    Supervisión ininterrumpida proactiva
•    Búsqueda automatizada de amenazas
     e investigación de incidentes
•    Escenarios de respuesta remota guiada
     y no invasiva

•    API para la descarga de datos

•    Comprobación del estado de seguridad
      y visibilidad de activos
•    Portal web MDR con paneles e informes
•    Un año de almacenamiento del historial del incidente

•    Acceso al portal de inteligencia frente
     a amenazas

•    Búsqueda gestionada de amenazas
•    Tres meses de almacenamiento
     de datos sin procesar
•    Acceso a los analistas de SOC de Kaspersky

•    Supervisión ininterrumpida proactiva
•    Búsqueda automatizada de amenazas
     e investigación de incidentes
•    Escenarios de respuesta3 remota
     guiada, no invasiva e invasiva

Experto

Óptimo

•    Opciones �exibles de almacenamiento y retención para
     satisfacer las necesidades regulatorias y de análisis
     forense y electrónico

•    Evaluación de compromisos
•    Capacitación práctica para los analistas de SOC
•    Acuerdos anticipados de respuesta ante incidentes

Funciones adicionales:

Servicios:

www.kaspersky.es

© 2021 AO Kaspersky Lab. 
Las marcas comerciales registradas y las marcas de 
servicio pertenecen a sus respectivos propietarios.

Noticias sobre ciberamenazas: www.securelist.com
Noticias sobre seguridad de TI: business.kaspersky.com
Seguridad de TI para grandes empresas: 
kaspersky.com/enterprise
Threat Intelligence Portal: opentip.kaspersky.com

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.

Productoscomplementarios:

• Kaspersky Endpoint Security for Windows
• Kaspersky Endpoint Security for Linux
• Kaspersky Endpoint Security for Mac1

• Kaspersky Security for Windows Server
• Kaspersky Endpoint Detection and Response
• Kaspersky Anti Targeted Attack

1   Se espera que esté disponible en el segundo 
trimestre de 2021 

2   Se espera que esté disponible en el primer 
trimestre de 2021 

3   Se espera que esté disponible en el primer 
trimestre de 2021  
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