
Derrote el cibercrimen 
sin impactar a sus 
usuarios

Veredictos al 100% el 100% del tiempo

El cibercrimen ha recorrido un largo camino desde los 
script kiddies buscando un poco de gloria. En estos días, 
los atacantes sofisticados están detrás del dinero y el 
poder:

• Para 2019, el ransomware atacará algún negocio cada
14 segundos y los costos por daños subirán a $11.5 mil
millones de dólares anualmente. 

• En 2017, eventos de gran alcance desde elecciones a
amenazas nucleares y lanzamiento de misiles de Corea
del Norte, estuvieron relacionados con picos de malware 
en la seguridad de las empresas, lo que apuntaba a la
utilización del “ciber activismo” para conseguir objetivos
geopolíticos.

Ningún negocio ni ningún usuario puede considerarse a 
salvo. Tener una estrategia completa de defensa en 
profundidad nunca ha sido más crítico, y no existe una 
postura de seguridad que esté completa sin la tecnología 
para proteger endpoints. Pero los controles de seguridad 
no deben de impedir que los empleados realicen su 
trabajo - además la simplicidad de administración es 
crítica para reducir la carga a su equipo de TI.

Es necesaria la impenetrabilidad y la usabilidad.

“Es una gran molestia. 
Literalmente captura 
todo, hasta que uno 
le dice que deje de 
hacerlo.”

Protección de endpoints sin comprometer
Muchas soluciones de protección de endpoints permiten la 
entrada de todos los archivos - buenos, malos y desconocidos - en 
la red antes de analizarlos. No importa que tan rápidas sean sus 
habilidades de detección, ya que todo el malware inicia como 
código desconocido, su organización queda abierta a abuso. 
Algunas soluciones entregan un método más seguro mediante el 
encapsulamiento de los archivos, pero esto conlleva un alto costo 
en la usabilidad.

El Advanced Endpoint Protection (AEP) de Comodo, resuelve este 
problema con una contención automatizada, en proceso de 
patente, donde los ejecutables desconocidos y otros archivos que 
soliciten privilegios de ejecución son aislados para su ejecución en 
un contenedor virtual, desde el cual no tienen acceso a los 
recursos del sistema del servidor o a los datos de usuario. Estos 
son ejecutados tal y como lo harían en el servidor, haciéndolo 
imperceptible desde la perspectiva del usuario, pero no pueden 
dañar o infectar el sistema nativo.

Mientras los archivos desconocidos se están ejecutando en 
contención automatizada, estos son enviados a la nube global de 
amenazas para su análisis en tiempo real, lo que entrega un 
veredicto en un tiempo de 45 segundos para el 95% de los 
archivos enviados. El 5% restante de los casos, son enviados a los 
investigadores para análisis humano, quienes hacen la 
determinación dentro de los tiempos de los acuerdos de los 
niveles de servicio (SLA). En resumen, Comodo AEP entrega el 
veredicto del 100% el 100% del tiempo. 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.

Prueba del mundo real
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.
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Ponga Comodo AEP frente a su equipo

Comodo AEP está disponible en una prueba de 30 días.

Seguridad Cibernética Comodo 
“

O si lo prefiere, puede solicitar una demostración o un 

proyecto de prueba de concepto, escríbanos a 

EnterpriseSolutions@comodo.com o al teléfono +1 

888-256-2608.

En un mundo donde la prevención de todos los ataques 

cibernéticos es imposible, Comodo Cybersecurity entrega una 

plataforma innovadora de seguridad cibernética que hace que 

las amenazas sean inútiles, en ambientes de red local, web y 

nube. La plataforma Comodo Cybersecurity, permite que los 

clientes protejan sus sistemas y datos contra amenazas de 

hasta nivel militar, incluyendo ataques desde el día cero. 

Basada en Clifton, Nueva Jersey, Comodo Cybersecurity tiene 

una historia de 20 años de protección de los datos más 

sensibles para negocios y consumidores a nivel global.”

85MIL 100
100% del tiempo, 

Comodo entrega un 
veredicto al 100% de los 
archivos desconocidos

45
Es lo que le toma a Comodo 
entregar un veredicto de los 

archivos que analiza en 
contención automática
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El número de usuarios 
alrededor del mundo que están 

protegidos por los productos 
de seguridad de Comodo

73MIL
El número de solicitudes 
de archivos que la nube 
global de amenazas de 

Comodo analiza cada año

0
El número de 

infecciones permitidas 
en los sistemas de los 

clientes

1
Solo panel para el monitoreo y 

administración integrada, disponibles 
como parte de la Plataforma 

Empresarial Comodo One

10
El tamaño en MB del cliente ligero de 

Comodo, que otorga la protección más 
robusta del mercado sin sacrificar la 

usabilidad
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