
“Las herramientas de detección basadas en firmas y 
comportamiento utilizan un enfoque de “permiso por 
defecto” para la seguridad del endpoint. Estas dejan 
entrar todo y después determinan si existe algún 
código malicioso ejecutándose. En contraste, el 
ambiente de prueba y contenerización toman una 
posición de “negación por defecto”, previniendo 
cualquier ejecución hasta que se pruebe su seguridad. 
Aunque con esto se ofrece una seguridad mucho más 
estricta, ¿Qué sucede entre el momento que el archivo 
entra en el sistema y cuando es liberado y entregado al 
usuario final? La seguridad es crítica, pero no puede ser 
a expensas de la productividad del negocio. Comodo 
Advanced Endpoint Protection (AEP) resuelve este 
problema.”

Detección basada en firmas
En los inicios, las compañías de antivirus documentaban 
las “firmas” del malware conocido. Cualquier archivo que 
cumple con estas firmas eran clasificados como 
maliciosos. El problema con este enfoque es que solo 
funciona con malware conocido. Pero todo el malware 
inicia como software desconocido, así que cuando una 
nueva pieza de malware era liberada, las compañías eran 
vulnerables hasta que la amenaza se descubría y su firma 
era capturada (esto se conoce como “día cero”). Esto es el 
equivalente cibernético a cerrar la puerta del granero 
únicamente después de que el caballo se ha escapado. 
Cuando los atacantes empiezan a utilizar técnicas de 
encripción o de mutación de código, el enfoque simplista 
de detección basado en firmas, aunque es valioso, 
simplemente no puede mantener el paso.

Detección basada en comportamiento.
Una nueva ola de soluciones buscaba cómo resolver el 
problema enfocándose no solo en las firmas de los 
archivos maliciosos sino también en el comportamiento 
del tráfico de la red. Los sistemas basados en 
comportamiento entienden como es el comportamiento 
“normal”, y entonces pueden identificar el 
comportamiento anormal que puede representar un 
ataque. Este enfoque ayuda a resolver el problema del dia 
cero alertando a TI de ataques potenciales en segundo, 
aunque tiene sus propias áreas de oportunidad. Pueden 
existir un gran número de falsos positivos, haciendo que la 
administración del sistema consuma tiempo. Las 
herramientas basadas en comportamiento pueden añadir 
tráfico significativo a la red, entonces las organizaciones 
necesitan asegurar que sus sistemas pueden soportar las 
demandas adicionales de ancho de banda. Aunque este 
enfoque está mucho mejor equipado que el de las firmas, 
para mantener el paso con el malware sofisticado de estos 
días, el hecho es que no importa que tan pronto se 
identifique el comportamiento malicioso en la res, solo se 
puede identificar una vez que ya está adentro.
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El ecosistema de amenazas cibernéticas ha 
evolucionado y también lo ha hecho la protección 
de endpoints. Soluciones diferentes utilizan 
diversos enfoques y antes que usted tome una 
decisión para su organización, necesita entender las 
diferentes opciones - y las compensaciones.

Contención
La contención es similar al concepto de entorno de 
pruebas (sandboxing), pero se enfoca en el aspecto 
de la usabilidad, haciéndola virtualmente invisible 
desde la perspectiva del usuario final. Con este 
enfoque, un contenedor agnóstico del procesador y 
del sistema operativo se ejecuta sobre el endpoint 
para analizar el archivo sin permitir el acceso al 
sistema subyacente. Si el archivo está contemplado 
para ser malicioso, se bloquea. Si el veredicto es 
que el archivo es seguro, la siguiente vez que se 
ejecuta, lo hará fuera del contenedor.

Ambiente de prueba
Los ambientes de prueba (sandboxing) surgieron 
como una manera de evaluar los archivos si son 
“malos” o “buenos” antes de que entren en la red 
mediante el asilamiento de ellos en un ambiente 
virtual altamente controlado desde el servidor, y 
solo aquellos que pasan la prueba son liberados al 
endpoint. Esto otorga una manera segura de probar 
programas no verificados que pudieran contener 
código malicioso. En algunos casos, los ambientes 
de prueba ponen en cuarentena el archivo y solo se 
entregan al usuario cuando han probado ser 
seguros. Esto ofrece un alto nivel de seguridad, pero 
puede tener un impacto significativo en la 
experiencia del usuario y en la productividad del 
negocio. En otros casos, mientras que el archivo se 
analiza en el ambiente de prueba, el archivo original 
permanece en el endpoint. Esto resuelve los 
aspectos de usabilidad y productividad, pero ahora, 
el usuario, es vulnerable al código malicioso.
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Cliente ligero
Tan pequeño como 10 MB, el 
cliente Comodo entrega la 
protección más robusta del 
mercado sin sacrificar la 
usabilidad o escalabilidad.

Prevención de intrusión al 
servidor
El sistema de prevención de 
intrusión (IPS) que monitorea las 
actividades de las aplicaciones y 
procesos de sistema, bloquea los 
comportamientos maliciosos 
deteniendo las acciones que 
pudieran dañar los componentes 
críticos del sistema.

Servicio de búsquedas de 
archivo
Entrega un sistema de clasificación 
de archivos basada en la nube 
para determinar rápidamente el 
estatus de un archivo conforme 
van apareciendo en la lista de 
archivos, la lista de proveedores 
confiables de software, o la lista 
segura propia de Comodo. Estos 
archivos confiables son excluídos 
de un monitoreo adicional, 
reduciendo de esta manera el 
consumo de recursos.

Acceso remoto con 
control completo de los 

dispositivos

Monitoreo y administración remota

Características principales

Administración 
remota

Administración 
de actualizaciones

Soporte 24 x 7 x 365

Flitrado de sitios web
El establecer reglas específicas - que 
pueden ser específicas de los 
usuarios y que dependen del tiempo 
- para bloquear el acceso a sitios
web específicos.

Cortafuegos personal de 
filtrado de paquetes
Pueden ser administrados local o 
remotamente y entregar una 
administración granular de la 
actividad entrante y saliente de la 
red, oculta puertos del sistema 
contra revisiones, y presenta alertas 
cuando actividades sospechosas son 
detectadas.

Interoperabilidad
Una estrategia de seguridad sólida 
en defensa a profundidad requiere 
que las organizaciones desplieguen 
un conjunto diverso de herramientas 
de seguridad de un amplio rango de 
proveedores. En un ambiente 
heterogéneo por diseño, la 
interoperabilidad es crucial. La 
tecnología de contención de 
Comodo AEP no conoce de 
incompatibilidad con software de 
productividad o de seguridad.
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Como Funciona
Desde la perspectiva de ciberseguridad, existen tres 
tipos de archivos: aquellos que son conocidos por ser 
buenos, aquellos que son conocidos por ser maliciosos, 
y los desconocidos. Cuando se conoce que un archivo es 
bueno, es posible dejar que se ejecuten. Cuando se 
conoce que un archivo es malo, se puede bloquear. Son 
los archivos desconocidos los que crean el reto - y todo 
el malware inicia como código desconocido. Comodo 
AEP utiliza la contención automatizada  para aislar los 
archivos desconocidos mientras el motor de decisión de 
veredictos realiza la clasificación de buenos/malos.

Contención 
automatizada
Los archivos desconocidos y otros archivos que solicitan 
privilegios de ejecución son ejecutados en un 
contenedor virtual que no posee acceso a los recursos 
del sistema del servidor o los datos de usuario. Solo son 
ejecutados como si lo estuvieran haciendo en el sistema 
del servidor, haciéndolo transparente desde la 
perspectiva del usuario final, pero no pudiendo dañar o 
infectar el sistema. Cualquier proceso en contención lee 
y escribe un registro, sistema de archivos, núcleo de 
sistema operativo y hardware virtual. Esto permite 
ejecutar archivos seguros como se vaya requiriendo y al 
mismo tiempo prevenir que archivos maliciosos accedan 
al sistema a dejar su carga. Mientras que el archivo está 
en contención, el sistema genera un análisis forense 
completo, el cuál puede ser configurado para entregarlo 
a su Administrador de Eventos y Seguridad de la 
Información (SIEM) o a su Centro de Seguridad y 
Operaciones (SOC). Cualquier proceso desconocido al 
que se le haya asignado un veredicto de “bueno” se les 
permite automáticamente su ejecución en el servidor en 
sesiones subsecuentes.

1 Los archivos solo pueden ser añadidos a la lista después de haber pasado 

por pruebas intensivas del Laboratorio de Inteligencia de Amenazas de 

Comodo. Los procesos buenos conocidos aún son sujetos a un monitoreo 

estricto de comportamiento y virus durante su proceso de ejecución pero 

ahora tienen permiso de ejecución en la máquina local ya que han sido 

autenticados profusamente y no representan una amenaza.

¿Cómo es que Comodo AEP se compara contra 
otros enfoques de contenerización?

El enfoque de un proveedor es usar contención 
selectiva, lo que aísla solo algunas aplicaciones 
seleccionadas, como los navegadores, lectores de 
PDF y aplicaciones de oficina. El inconveniente es que 
no tiene mecanismos para detectar y contener 
procesos maliciosos de otras fuentes. Los 
administradores deben de asegurar las aplicaciones y 
servicios que los usuarios tienen permitido ejecutar, y 
la configuración requiere de afinación constante. En 
contraste, Comodo AEP ofrece una manera 
completamente de manos libres para contener todos 
archivos de todas las fuentes.

Otro proveedor crea múltiples “micro máquinas 
virtuales” para contener cada proceso generado por 
los usuarios, crea instancias virtuales separadas de 
cada proceso contenido con el sistema operativo 
huésped, todo controlado por el hipervisor ejecutado 
en el sistema operativo del anfitrión. Esto incrementa 
la demanda de los recursos en el endpoint y podría 
llevar a alentar el sistema o interrumpir los flujos de 
trabajo. En contraste, los contenedores de Comodo 
AEP no tienen ningún impacto en la experiencia de 
usuario.

Control avanzado para equipos de seguridad.

El sistema automatizado de contención de Comodo 
utiliza un aislamiento del espacio de proceso del 
usuario que no es dependiente de la tecnología de 
virtualización del CPU para operar, pero puede ser 
desplegado para aprovechar la capacidad de 
virtualización del CPU para seguridad adicional si así 
lo desea. La contención automatizada de Comodo 
utiliza tanto la virtualización a nivel software como la 
de hardware y es compatible con todos el software 
de escritorio remoto. 

El sistema automatizado de contención de Comodo 
no está limitado a aplicaciones específicas, lo que le 
da la flexibilidad para soportar completamente todos 
los casos de usuario que su organización requiere. 
Sin embargo, los administradores de sistemas 
pueden especificar solo ciertas aplicaciones 
específicas o poner en contención automática todos 
los archivos. De cualquier manera, no existe un 
impacto en el desempeño.
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• Perfil por defecto

• Inscripción de dispositivos remotamente

• Borrado de datos remoto

• Certificados móviles.

• Funcionalidad de “encuentra-mi-dispositivo

• Aislamiento de datos

• Impone políticas sólidas para dispositivos
móviles.

• Fotografías “Sneak Peek” para recuperar
dispositivos perdidos.

• Administración basada en políticas

• Políticas relacionadas con VPN

• Control de dispositivos externos

Frute a los hackers, no a sus usuarios.
Cuando se expuso en WikiLeaks un volcado de los 
datos de 2017 de las evaluaciones de la CIA  de 20 
productos de seguridad, pudimos observar los 
resultados sin maquillaje de los intentos de 
inteligencia de la comunidad para obstruir la 
tecnología sobre la que los negocios confían todos 
los días para protegerse. Mientras que en muchas de 
las marcas más grandes en el mercado se ha 
probado que son fácil o moderadamente 
hackeables, hubo una solución que parece que 
pudo frustrar sus mejores intentos.
A continuación, lo que la CIA - una de las 
organizaciones mejor fondeadas, con más expertos 
en hackeo en todo el mundo - tiene que decir sobre 
Comodo:
"Es una gran molestia. Literalmente captura 
todo, hasta que uno le dice que deje de hacerlo."

Estas son buenas noticias para usted. Con la 
implementación de Comodo AEP, no solamente 
está frustrando a los malos actores, también sus 
empleados que trabajan arduamente, no notarán la 
diferencia.
Fuente: Cutherbertson, Anthony. “How CIA Hackers Rate Your 
Computer’s Antivirus.” Newsweek. 19 de Marzo de  2017.

Controles Avançados de Dispositivo

Análisis en tiempo real

Veredictos al 100% el 100% del tiempo
Cada archivo recibe un veredicto - bueno o malo - 
cada vez.

Análisis humano
Comodo utiliza un análisis de comportamiento en los 
archivos que estén ejecutándose en contención. 
Comodo VirusScope utiliza técnicas como la 
alteración de APIs (API Hooking), prevención de 
inyección de DLL y muchas más para identificar 
indicadores de peligro mientras se mantienen los 
endpoints a salvo sin afectar su usabilidad.

Análisis de comportamiento.
Comodo utiliza un análisis de comportamiento en los 
archivos que estén ejecutándose en contención. 
Comodo VirusScope utiliza técnicas como la 
alteración de APIs (API Hooking), prevención de 
inyección de DLL y muchas más para identificar 
indicadores de peligro mientras se mantienen los 
endpoints a salvo sin afectar su usabilidad.

Revisión antivirus.
El sofisticado motor antivirus de Comodo realiza 
activamente revisiones de los endpoints contra una 
gran lista de archivos conocidos buenos y malos que 
han sido compilados por años siendo la autoridad 
certificadora más grande del mundo y de 85 millones 
de endpoints implementados alrededor del mundo. 
Esto rápidamente, atrapa y elimina software 
malicioso conocido que es fácilmente detectado.

Motor de desición de veredictos
Mientras son ejecutados en contención automática, 
los archivos desconocido son cargados a Valkyrie de 
Comodo en la nube para su análisis en tiempo real. 
Esta nube global de amenazas, que analiza 
anualmente 73 mil millones de búsquedas de 
archivos y 300 millones de archivos únicos 
desconocidos, entrega un veredicto en 45 segundos 
para el 95% de los archivos enviados. Y debido a que 
la nube global de amenazas está siendo alimentada 
por la comunidad, el conocimiento ganado sobre un 
archivo desconocido beneficia a toda la comunidad 
de usuarios de Comodo AEP. Usted se beneficia del 
efecto de estar en red con 85 millones de usuarios.
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