
ENCUENTRA LAS RESPUESTAS, SOLUCIONA EL PROBLEMA 

Moderador
Notas de la presentación
Hi everyone,Thank you for joining this session, where we will be introducing Adaptive Defense. Our most advanced malware detection product.Before moving forward with the presentation, I’d like to provide some context…In the presentation we will be talking about APTs (Advanced Persistent Threats), Targeted Attacks, Zero-day attacks and other malware, which I am sure you all have heard about in the past few months. The truth is that even someone outside the cybersecurity sector have heard or read about these in the news lately. News about industrial cyber espionage, Personal data and pictures leakage, to name some, are constantly appearing in the news.Also the analyst have been warning on the impact of these threats:Verizon 2014: “More than 95% of all attacks tied to state-affiliated espionage”IDC 2014: “The global impact of cybercrime totals more than $400 billion”Gartner 2012: “advanced attacks are bypassing our traditional signature-based security controls. You are compromised; you just don’t know it”Forrester 2012: “Targeted attacks continue to plague organizations, and these intrusions damage the brand, customer loyalty, and margins.”Well, Adaptive Defense is the product that Panda has been working on for the past 5 years to mitigate all these issues. Some interesting quotes on cyber security:"More than 95% of all attacks tied to state-affiliated espionage employed phishing as a means of establishing a foothold in their intended victims’ systems."Verizon, 2014“A new analysis found that the global impact of cybercrime coming to an estimated total of more than $400 billion. Compiled by the Center for Strategic International Studies (CSIS) with the help of a team of  economists and intellectual property experts, the report, "Net Losses: Estimating The Global Cost Of Cybercrime," found that the cost of cybercrime are far larger than other estimates, such as the FBI Internet Crime Complaint Center report on 2013 incidents, which pegged US losses at $781.8 million.”IDC, 2014"There is widespread agreement that advanced attacks are bypassing our traditional signature-based security controls and persisting undetected on our systems for extended periods of time. The threat is real. You are compromised; you just don’t know it." Gartner Inc., 2012“Targeted attacks continue to plague organizations, and these intrusions damage the brand, customer loyalty, and margins. Preparing for and responding to these attacks requires a focused and resolute strategy.”Forrester, 2012



Índice 
1. Evolución de las necesidades 

de seguridad 

2. Adaptive Defense 360 

3. Características y beneficios 

4. ¿Cómo funciona? 

5. Testimonios de nuestros clientes 

23/09/2015 Adaptive Defense 360 2 



Evolución de las necesidades de 
seguridad 

23/09/2015 Adaptive Defense 360 3 



23/09/2015 Adaptive Defense 360 4 

De Protección… 

La protección es 
una obligación, 
pero ¿cómo de  
solida es tu 
protección? 
 
Todas las 
organizaciones, 
grandes y 
pequeñas, están en 
el punto de mira y 
al final la mayoría 
de las barreras de 
protección se 
romperán 
 
Ellos también 
pensaban que 
estaban 
protegidos… 
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… a Protección más 
Detección, Respuesta y 
Remediación 
Las organizaciones necesitan 
Prevenir ataques y necesitan 
reaccionar si la prevención falla 
estableciendo mecanismos para: 
 
- Detectar proactivamente los 

ataques de seguridad 
 

- Recopilar la información 
necesaria para Responder de 
manera efectiva a la violación 
de seguridad 
 

- Aplicar acciones de 
Remediación automáticamente 
para minimizar el impacto y el 
alcance de la infección 
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Entender y seguir el 
flujo de información 

En la era de los BYOD, las oficinas 

remotas y distribuidas o  las soluciones 

Cloud, establecer reglas para el control 

del flujo de la información es una opción 

que ya no es viable.  

Hay una necesidad de cambiar de 

controlar a entender y seguir el flujo de 

información; quién, cómo y cuándo se 

accede a la información y como fluye 

ésta dentro y fuera de su organización. 
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Minimizar las 
fricciones con la 
operación del 
negocio 

• Lo que realmente importa es tu 
negocio 

• Estrictas medidas de seguridad 
pueden asfixiar las operaciones 
diarias de los empleados 

• La seguridad no debería ser un 
impedimento sino una ayuda 

• Los usuarios demandan no 
interferencia en sus tareas diarias y los 
administradores de IT una mayor 
seguridad con menos 
complicaciones 

 
 

 



¿Qué es Panda Adaptive Defense 
360? 
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Panda Adaptive Defense 360 el primer y único producto del mercado que combina en una única 

solución las propiedades de Endpoint Protection Platform (EPP) y Endpoint Detection & Response (EDR)  

Las propiedades de EDR se basan en un nuevo modelo de seguridad que garantiza la protección 

completa de los equipos y servidores ya que clasifica el 100% de los procesos ejecutándose en cada 

ordenador mediante la organización, monitorización y control de su comportamiento.  

Ya se han clasificado más de 1.2 mil millones de aplicaciones.  

Eliminación del malware 
automatizado para 
reducir la carga de los 
administradores 

Bloquea aplicaciones no-
goodware y exploits para 
prevenir ataques futuros 
 

Información forense y 
análisis detallado de 
cada intento de ataque  

Bloquea en tiempo real y 
sin archivos de firmas los 
ataques dirigidos y zero-
day 



Características y beneficios 
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Protección ante ataques 
dirigidos hacia tu capital 

intelectual 

 

Filtrado Web y Mail 
(Exchange) 

 
 
 

Control de dispositivos 

Control de acceso y 
transmisión de datos para las 

aplicaciones 

 

 
Información forense 
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Protección  

Productividad y Gestión 

Detección y 
Respuesta  

Solución ligera y 
fácil de 

implementar  

Informes diarios e 
inmediatos 

Gestión sencilla y 
centralizada en una 

consola web  

Total transparencia 
para el usuario 

Mayor servicio, menor 
gestión 

Continúo control y análisis 
de las aplicaciones en 

ejecución 

 

 
Protección de sistemas 

vulnerables 

 

 

 

Antivirus/Antimalware 

 
 

 

Firewall Personal  

 



¿Cómo funciona Adaptive 
Defense 360? 
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Combinando las capacidades EPP y EDR de Panda 

Adaptive Defense 360 son dos soluciones en una misma consola.  

Adaptive Defense 360 comienza con la mejor solución EPP de Panda (Endpoint Protection 

Plus) y añade las propiedades de EDR de Adaptive Defense para así proteger contra 

ataques zero-day y dirigidos que aprovechan la más “mínima oportunidad para atacar”. 
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La mejor protección 
Endpoint 

Cubre todos los vectores de infección en Windows, 
Linux, Mac OS X y dispositivos Android  

Tecnologías de prevención 

• Protección de la navegación, correo y sistema 
de ficheros. 

• Control de dispositivos conectados al PC 

Seguridad en todas las plataformas 

• Windows (desde 2000 hasta 10) 

• Linux (Certificación Ubuntu, Red Hat, Debian, 
OpenSuse y Suse)* 

• Mac OS X (10.6 – 10.10)* 

• Android (desde 2.3)* 

• Motores virtuales (WMware, Virtual PC, MS Hyper-
V, Citrix) 

Seguridad Multiplataforma 

Monitoriza y filtra el tráfico web y el spam, 
permitiendo a la empresa centrarse en su negocio y 
despreocuparse de comportamientos 
improductivos de los trabajadores. 

Monitorización y filtrado de sitios Web 

• Incrementa la productividad de la empresa  

• Monitoriza la navegación web 

• Selecciona las categorías web que consideres 
peligrosas o improductivas en horario de trabajo 

• Compatible con cualquier navegador web 

No más buzones saturados 

• Disminuye la superficie de ataque en servidores 
Exchange mediante el filtrado de contenidos  

• Aumenta la seguridad y la productividad de los 
usuarios con el motor antimalware y antispam, 
evitando el spam y los mensajes maliciosos 

Máxima productividad  

* Solo protección endpoint, EDR no soportado en estas plataformas 
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Endpoint Detection and Response con un 
modelo de seguridad cloud en tres fases 

1ª Fase: Monitorización 
minuciosa de cada una de las 

acciones que desencadenan los 
programas en los equipos. 

2ª Fase: Análisis y correlación  
de todas las acciones 

monitorizadas en todos los 
clientes gracias a técnicas de 
inteligencia basadas en Data 

Mining y Big Data. 

3ª Fase: Fortificación y 
securización de los equipos, 
impidiendo la ejecución de 

cualquier proceso sospechoso o 
peligroso y alertando al 
administrador de la red. 



Diferenciación  
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Diferenciadores 
clave 
Es la única oferta que incluye las propiedades de Endpoint 
Defense & Response y Endpoint Protection Platform  

Clasifica todos los procesos que se ejecutan en el 
endpoint minimizando así el riesgo de malware 
desconocido 

• Monitorización continua y certificación de todos los 
procesos llenan la grieta de detención de los 
productos AV 

Investigación automatizada de eventos reduce 
significativamente la intervención manual del equipo de 
los expertos en seguridad 

• Aprendizaje automático e inteligencia colectiva en 
la nube, identifica el goodware y bloquea el 
malware 

Bloqueo integral del malware identificado 

• Acceso instantáneo al histórico en tiempo real que 
proporciona complete visibilidad de la cronología 
de la actividad maliciosa del endpoint 

Impacto mínimo en el rendimiento del endpoint (5%) 
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Moderador
Notas de la presentación
Panda Adaptive Defense is focused on zero day threats, advanced persistent threats, targeted attacks.It is focused on identifying and blocking previously unknown malware. Traditional AV products use known properties like signatures or behaviors to identify malware. The challenge is to protect against malware that has yet to be identified by the AV vendors. Panda Adaptive defense does this by monitoring all running processes on the endpoint. It then uses local capabilities and collective intelligence / big data in the cloud to categorize and attest as to whether an executable is goodware (and not malware). And because it is constantly monitoring all process, it can detect APT malware that may lie dormant for a period of time before being activated.Panda Adaptive Defense goes a step beyond simply providing the security team a slew of IOCs (indicators of compromise). Panda Adaptive Defense leverages collective intelligence to provide a definitive attestation as to whether an executable (and its processes) are malware and It blocks any executable categorized as malware. This automatic investigation saves the security team from having to investigate a large number of IOCsPanda’s experience with remediating malware adds to the capability of Panda Adaptive Defense. Panda Adaptive Defense also logs activities making investigation and remediation a much easier task
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Qué Diferencia a Adaptive Defense 
 

* WL=Whitelisting. Bit9, Lumension, etc      
** ATD= Advanced Threat Defense. FireEye, Palo Alto, Sourcefire, etc  

 

Contra fabricantes  
de AV 

Contra fabricantes  
de WL* 

Contra nuevos fabricantes  
de ATDs 

No incluye detección 
proactiva, 

no clasifican todos los 
ejecutables 

Requieren creación y gestión  
de las listas blancas 

Las soluciones perimetrales  
no cubren todos los vectores de 

infección 

No son transparentes para los 
usuarios finales y suponen 

mayor administradores (gestión 
falsos positivos, cuarentenas, 

…) 

El despliegue es  
laborioso y  complejo 

 

Supervisar entornos virtuales 
(sandboxing) no es tan efectivo 
como supervisar entornos reales 

No ofrecen trazabilidad para 
información forense 

Costosa sobrecarga  
para el administrador 

Otros ATDs no previenen/bloquean 
los ataques, solo los detectan 

No incluyen protección de 
aplicaciones vulnerables 

Requieren una solución externa 
o intervención manual para la 

remediación 
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Capacidad de detección de Nuevo 
malware* 

 Antivirus  
Tradicional (25) Panda Adaptive Defense 360 

Nuevo malware detectado en…  Modo deep-hardening 

las primeras 24 horas 82% 99% 

los primeros 7 días 93% 100% 

los primeros 3 meses 98% 100% 

Detección de sospechosos SI NO (no hay incertidumbre) 

* Viruses, Trojans, spyware y ransomware recibido en nuestra plataforma de Inteligencia Colectiva. Hacking tools, PUPS y 
cookies no han sido incluidos en este estudio. ** Utilizando la tecnología de Agente Universal incluido como protección en 

todas las soluciones de Panda Security. 

Adaptive Defense 360 más allá de los AVs 



+1,2 mil millones de aplicaciones ya 

categorizadas 

Malware detectado en el 100% de los 

escenarios, independientemente de los 

mecanismos de protección existentes 

+100,000 puntos finales y servidores 

protegidos 

+200,000 brechas de seguridad mitigadas 

en el ultimo año 

+230,000 horas de recursos IT ahorradas 

reducción del coste estimado 14,2M€* 
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Adaptive Defense 
en cifras 

* Basado en estimaciones de tiempos y costes medios  del 
informe “Cost of Cybercrime” Ponemom Institute Oct2014  



Testimonios de nuestros clientes 
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"Gracias a Panda Adaptive Defense podemos ofrecer una garantía de protección  completa sobre los 

puestos y servidores de nuestros clientes, supervisando y controlando de forma granular el 

comportamiento de cada máquina. Además, nos permite ofrecer servicios de análisis forense a petición 

de nuestros clientes.“ “Adaptive Defense nos permite de una forma sencilla ofrecer garantías de 

seguridad frente al cibercrimen y los ataques dirigidos, un punto clave que no estábamos seguros de 

poder alcanzar cuando comenzamos a evaluar soluciones.” Alfonso Martín Palma, Senior Manager del 

Indra Cybersecurity Operations Center (i-CSOC).  

 

 

“Después del éxito de este proyecto, y gracias a la calidad de los servicios ofrecidos, Eulen centra su 

atención en la seguridad de nuevos sistemas operativos, como Android, y para ello tiene en 

consideración una nueva colaboración con Panda Security.” 

 



¡Gracias! 
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El endpoint instalado en cada equipo 

inspecciona todos los eventos desencadenados 

por cada proceso en ejecución. Cada evento 

es catalogado (mas de 2000 tipos) y enviado a 

la nube. 

o Descarga de ficheros 

o Instalación de software 

o Creación de Drivers 

o Procesos de comunicación 

o Carga de DLLs 

o Creación de servicios 

o Creación y borrado de carpetas y ficheros 

o Creación y borrado de ramas del Registro 

o Acceso local a datos (más de 200 formatos) 

Fase 1: 
Monitorización 
continua del equipo 



23/09/2015 Adaptive Defense 360 25 

Fase 2: Análisis Big Data 

(*) Clasificación basada en patrones realizada por Panda Labs con un tiempo de respuesta menor de 24h de media 
(**) El nivel de confianza determina si un proceso es confiable o no, en cuyo caso se impide su ejecución. 

Información 
 

Estática 

Contextual 

Externa (3º parties) 

Ejecución controlada y 
clasificación* en máquinas 

físicas 

Análisis Big Data 
 
 

Clasificación  
continuada 

de ejecutables*  

Cálculo del nivel 
de confianza 

 
El nivel de confianza** de cada 
proceso se recalcula según el 

comportamiento dinámico de los 
mismos. 

 
El nivel de confianza se recalcula 

en base a la nueva evidencia 
recibida (Análisis Retrospectivo). 
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Fase 3: Fortificación 
y securización del 
endpoint 

Todos los ejecutables son clasificados con 
una precisión cercana al 100% (99,9991%). 

Todo ejecutable clasificado como malware 
se bloquea inmediatamente. 

Protección contra vulnerabilidades. 

Aplicaciones tales como Java, Adobe, 
Microsoft Office y navegadores son 
protegidos contra ataques basados en fallos 
de software utilizando reglas contextuales y 
de comportamiento. 

Data hardening. 

Únicamente se permite el acceso a los datos 
y a ciertas áreas sensibles del sistema 
operativo a aquellas aplicaciones que han 
sido clasificadas como seguras. 

Bloqueo de todos los procesos sin clasificar. 

Los procesos desconocidos son bloqueados 
hasta que les sea asignado un MCL 
(Maximum Confidence Level) por el sistema. 
En caso de no ser clasificado 
automáticamente, la aplicación será 
clasificado por un analista. 
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