
EMPLEADOS ACTUALES, HACKERS Y SOCIEDADES CON FINES DELICTIVOS, SON LOS 
MAYORES RIESGOS DE AMENAZAS QUE TIENEN LAS COMPAÑÍAS Y ORGANIZACIONES 
FINANCIERAS, TANTO A NIVEL REGIONAL COMO GLOBAL.  

SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
PARA ENTIDADES FINANCIERAS

TIENE IMPLEMENTADA UNA PROTECCIÓN EN LOS 
DISPOSITIVOS MÓVILES CORPORATIVOS. 

DE LAS ENTIDADES DE 
LATINOAMÉRICA SUFRIÓ 
ENTRE 1 Y 9 ATAQUES EN 
LOS ÚLTIMOS 12 MESES.

DE LOS CASOS 
REGISTRADOS SE 
TRATARON DE ATAQUES 
PLANIFICADOS POR 
GRUPOS ORGANIZADOS.

TIENE IMPLEMENTADOS PARÁMETROS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DISPOSITIVOS PERSONALES.

DE LAS ORGANIZACIONES TIENE IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA PROTEGER LOS ACCESOS A APLICACIONES, PORTALES 
DE BANCA ONLINE Y BASES DE DATOS, SIENDO ESTE INCIDENTE EL QUE 
MÁS AFECTA A LA INDUSTRIA.  
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      Fuentes de información: 
*Encuesta sobre el estado de la seguridad global 2015 llevada a cabo por PwC, CIO y CSO entre marzo y mayo del 2014; participaron lectores de 
CIO y CSO y clientes de PwC alrededor del mundo. 
*Encuestas realizadas por ESET Latinoamérica durante el 2014 en eventos corporativos de seguridad informática de toda Latinoamérica.

SOLO EL

SU INSTITUCIÓN ALMACENA INFORMACIÓN SENSIBLE Y CONFIDENCIAL QUE DEBE SER 
PROTEGIDA PARA ASEGURAR SU REPUTACIÓN EN LA COMUNIDAD Y GARANTIZAR LA 
PRIVACIDAD, TANTO DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS, COMO TAMBIÉN DE 
SUS CLIENTES: REGISTROS CONTABLES, SUS CLAVES Y MOVIMIENTOS BANCARIOS, 
PAGOS Y PRESUPUESTOS, INGRESOS Y EGRESOS DE DINERO, ENTRE OTROS.

¿Qué pasa con la información de este tipo de entidades en Latinoamérica?
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ESTACIONES DE TRABAJO

La protección anti-malware evita que amenazas ingresen a la red y 
afecten no solo los sistemas informáticos de la institución, sino 
también el funcionamiento de los cajeros automáticos.

El sistema de prevención de intrusos define qué acciones están 
permitidas dentro de los sistemas y cuáles no.

El control de dispositivos determina qué equipos pueden ser utilizados 
en la institución, estableciendo los permisos de accesos correspondientes.

El filtrado de contenido limita el acceso a la Web para evitar que 
empleados ingresen a sitios que puedan comprometer los sistemas 
de la institución, afectando su rendimiento y poniendo en riesgo 
archivos privados. 

La administración remota gestiona los equipos y releva fácilmente 
el estado general de seguridad de la red y de los sistemas de la 
organización.

La protección de correo electrónico bloquea malware, spam, correos 
de origen desconocido y fraudes de phishing dirigidos. Protege la red, 
garantizando el trabajo de los empleados, la privacidad de los datos 
de los clientes y los documentos de máxima confidencialidad.

La protección de archivos garantiza la seguridad de los datos que se 
encuentran guardados en los sistemas de la organización, permitiendo 
generar mayor confianza con todas las personas que forman parte de la 
misma y los clientes. 

La protección para Microsoft SharePoint Server protege la 
información almacenada en las bases de datos utilizadas por esta 
plataforma, evitando la propagación de malware por este medio.

La seguridad en la puerta de enlace bloquea las amenazas que 
pudieran llegar a ingresar a la red a través del tráfico web y FTP.

La protección para entornos virtualizados permite ahorrar recursos y 
mejorar el rendimiento de los sistemas, garantizando la máxima seguridad.

SERVIDORES

MÓVILES CORPORATIVOS

La protección anti-malware para Android asegura todos los datos y 
archivos almacenados en los dispositivos móviles de oficiales de 
cuentas y demás empleados, garantizando la privacidad de 
información de la entidad y de clientes.

El módulo anti-robo bloquea el teléfono y borra los datos 
almacenados en caso de extravío, evitando que información sensible 
quede expuesta a terceros.

El doble factor de 
autenticación impide los 
accesos no autorizados 

mediante claves que pueden haber 
sido robadas para cometer delitos 
informáticos, por ejemplo a través 
de la banca online. Permite a la 
entidad cumplir con las normativas 
de la industria, como PCI-DSS/HIPAA o ISO.

El cifrado protege los datos 
de los clientes almacenados 
en unidades extraíbles, en 

discos rígidos de equipos portátiles o 
en mensajes de correo electrónico, 
convirtiéndolos en ilegibles para 
terceros no autorizados. 

El backup resguarda la 
información confidencial de 
los clientes mediante la 

creación de una copia de todos los 
sistemas, aplicaciones, servicios y 
datos. Además permite recuperar los 
datos fácilmente y asegurar su 
disponibilidad en pocos minutos. 

Los servicios de diagnóstico 
de seguridad de profesiona-
les permiten a las organiza-

ciones cumplir con las normativas en 
forma continua, garantizando su 
correcto desempeño y  funciona-
miento. 

PROTEJA AL MÁXIMO LA INFORMACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN

GARANTICE LA CONTINUIDAD Y LEGITIMIDAD DE SU ENTIDAD

EMPRESAS QUE CONFÍAN SU SEGURIDAD A ESET

 “Luego de realizar las pruebas comparativas, ESET 
demostró contar con importantes ventajas sobre el 
resto, como por ejemplo la mayor detección de amenazas 
informáticas, combinada con el menor consumo de 
memoria y en especial la fácil administración de las PC y 
servidores, desde la consola de administración”.  

“Sin dudas es un gran paso para nosotros, ya que en 
términos prácticos no debemos acudir físicamente a las 
distintas sucursales, manipular cada equipo por 
separado e incluso depender de otras personas para la 
administración; la podemos hacer nosotros mismos de 
forma remota y centralizada“.
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ESET LE BRINDA LA SEGURIDAD QUE NECESITA PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE SU ENTIDAD FINANCIERA

Para más información visite:
www.eset-la.com/empresas/finanzas 

ESET ES SU ALIADO EN SEGURIDAD INTEGRAL. LO ACOMPAÑA 
PROTEGIENDO TODO TIPO DE DATOS, MITIGANDO RIESGOS Y 
PLANIFICANDO LA RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EN CASO DE QUE UN INCIDENTE OCURRIERA.


