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NUESTRA MISIÓN ES PROTEGER A TODOS DEL CYBER CRIMEN
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Creemos que los usuarios de todo el mundo— desde los usuarios que usan herramientas

básicas en su computadora personal dentro de sus hogares, empresas pequeñas, hasta 

las más grandes, así como Instituciones gubernamentales,— tienen el derecho de sentirse

libres acerca de los temores que hoy día gobiernan la inseguridad cIbernética.

Por ello, estamos entendidos que es nuestra misión, proveer la protección más completa

en el mundo, responsable y  eficiente en contra de las amenazas cibernéticas: malware, 

spam, hackers, Ataques deDDoS , herramientas sofisticadas de ciberespionaje, y armas-

cibernéticas, cuyo objetivo es el ataque de “infraestructura crítica con un potencial de 

crear consecuencias catastróficas. 

Estamos aquí, para proteger a todos nuestros usuarios en contra de todas ellas.”

Eugene Kaspersky

Chief Executive Officer and Chairman
Kaspersky Lab

200200200200
Operamos en 200 países y territorios
alrededor del mundo

300300300300
Millones de usuarios están
protegidos con nuestra Tecnología

982982982982
Expertos en investigación y desarrollo
laboran para Kaspersky Lab

INTRODUCCIÓN



NUESTRA EXPERIENCIA SE TRANSFORMA EN NUESTRA TECNOLOGIA
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The page represents limited data, for more information please visit www.kaspersky.com

1992 1993 1999 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bases Externas y 
análisis heurístico
en contra de virus 
polymórficos

Escaneo de Archivos
y archivos
comprimidos

Un programa de 
Antivirus para archivos
y file servers  basados
en UNIX

Un filtro para detector y 
eliminar los gusanos sin 
archivos

Script Checker 
para combatir
virus de scripts

El tratamiento de 
ciertos archivos
comprimidos

Detección de virus 
maliciosos para 
Symbian y creación de 
una herramienta para 
su eliminación

La emisión de las 
actualizaciones de 
bases de datos sobre 
una base horaria

El mecanismo de 
recuperación de 
actividad 
maliciosa

Detección de 
programas maliciosos
por medio del análisis
de su
comportamiento

Creación de un sistema
urgent de detección
que eficazmente
detecta spam en la 
nube

Tecnología única y 
exclusiva para  
detección de 
keyloggers

Reconocimiento
de texto para 
evitar Spam de 
imágenes

UEFI: asegurar la 
interfaz entre el 
sistema 
operativo y 
firmware

Tecnología de 
bloqueo  evitando 
acceso de cualquier 
computadora 
infectada a la red 
corporativa 
Tecnología

Implementación de 
Incumplimiento 
Denegación en un 
producto de 
consumo

Prevención automática de 
Exploits para proteger a los 
usuarios de las 
vulnerabilidades desconocidas 
en el software

Prevención de 
intrusiones y sistema 
de detección para 
proteger el tráfico de 
red en hipervisor

Lista blanca 
dinámico y el 
modo de control 
de aplicaciones

El aumento de la 
velocidad de escaneo 
de archivos mediante 
el seguimiento de las 
modificaciones en un 
archivo

configuración
dinámica de los
módulos de 
seguridad on en
cada dispositivo
móvil

System Watcher que
detecta el malware de 
múltiples 
componentes que 
emplea patrones de 
infección sofisticados

Solución de 
Antivirus Basado en
Hardware

KSN

Unico emulador de Scripts 
para bloqueo de software 
malicio dn los Websites

Detección de botnets 
por medio del análisis
de datos estadísticos
en correos electrónicos



NUESTRO LIDERAZGO ESTA BIEN SOPORTADO INSTITUCIONES INDEPENDIENTES
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Kaspersky Lab
Participación

en 79 pruebas/revisiones
1eros lugares — 41

TOP 3 = 77%
Bitdefender

Sophos

G-Data

Symantec

F-Secure 

McAfee

Trend Micro

Avira

Avast 

BullGuard

AVG

Eset

AhnLab

Microsoft

Panda

EN 2014, Los productos Kaspersky participaron
en 79 pruebas y revisiones independientes

Nuestros productos ganaron el 1er lugar 41 veces
y quedaron entre los primeros 3 lugares de todas
las pruebas 61 veces (77%).

El tamaño de la burbijas representa el No. de 

1eros. Lugares



INVESTIGACION DE AMENAZAS COMO UNA PARTE INTEGRAL DE NUESTRA EMPRESA
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El equipo Global Research and Analysis (GReAT) es un 
grupo elite de nuestros reconocidos expertos encyber

seguridad localizados alrededor del globo y brindan su
experiencia local así como su inteligencia ante las 
amenazas para monitorear todo panorama mundial
sujeto a amenazas.

Descubrir y entender como nuevas “armas cibernéticas” 
están trabajando ayuda a nuestreo equipo al desarrollo
unico y extremadamente eficiente en tecnologías de 

protección.

Gracias a esta vision ante las amenazas, Kaspersky Lab 
siempre está pasos adelante en cuanto a anti-threat 
intelligence anti amenazas, en investigación ypos
supuesto en inovación.

One of Kaspersky Lab’s discoveries-Red October targeted attack. This 
graph shows infection map



OUR TECHNOLOGIES ARE HIGHLY COMMENDED
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ANTI-MALWARE
APPLICATION CONTROL 

WITH DYNAMIC WHITELISTING
MOBILE SECURITY

SYSTEM MANAGEMENT 

AND PATCH MANAGEMENT

SECURE FINANCIAL 

TRANSACTIONS



LEADING VENDORS TRUST OUR TECHNOLOGIES
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Líderes de la Industria usan tecnologías Kaspersky Lab

para protección de sus clientes

Kaspersky Lab tiene más de 80 acuerdos globales OEM 

con partners de tecnología, incluyendo integración de 
tecnologías, private labeling/co-branding, pre-
instació/bundling y preload agreements.



DATOS ESTADÍSTICOS PARA DATOS ESTADÍSTICOS PARA DATOS ESTADÍSTICOS PARA DATOS ESTADÍSTICOS PARA TABLETSTABLETSTABLETSTABLETS

Windows Mobile –
0.67%

Symbian – 3.01%
iPhone – 0.1%

Sgold – 0.03%
Python – 0.51%

Android Android Android Android ––––
81.7381.7381.7381.73%%%%

J2ME – 14.07%

BlackBerry – 0.02%



DATOS DATOS DATOS DATOS SMARTPHONESSMARTPHONESSMARTPHONESSMARTPHONES



1994

Un nuevo virus cada horaUn nuevo virus cada horaUn nuevo virus cada horaUn nuevo virus cada hora

EVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWARE



2006

Un nuevo virus cada minutoUn nuevo virus cada minutoUn nuevo virus cada minutoUn nuevo virus cada minuto

EVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWARE



2011

O más de 70,000 muestras/día

Un nuevo virus cada segundo

EVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWAREEVOLUCIÓN DEL MALWARE



Y en elY en elY en elY en el

2015ProceaProceaProceaProcea

444425,00025,00025,00025,000

Malware únicos Malware únicos Malware únicos Malware únicos 

AL DIA !!AL DIA !!AL DIA !!AL DIA !!



NUEVAS 

AMENAZAS      

AL DIA

+325K+325K+325K+325K

ATAQUES DE 

BLOQUEADOS 

AL MES

700M700M700M700MINFECCIONES 

WEB 

PREVENIDAS AL 

MES

1999199919991999 2001200120012001 2003200320032003 2005200520052005 2007200720072007 2009200920092009 2011201120112011 2015201520152015

469M469M469M469M

EL CRECIMIENTO EN NUMEROS…..EL CRECIMIENTO EN NUMEROS…..EL CRECIMIENTO EN NUMEROS…..EL CRECIMIENTO EN NUMEROS…..
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MODELO DE SUSCRIPCIÓN
NUEVAS TENDENCIAS DE NEGOCIOS



FACTORES DE EXITO: INTEGRACION MUY AGIL

En un proceso fácil y sencillo de integraqción,el cual será siempre asistido con el apoyo de 
los expertos de Kaspersky Lab, permte que el proveedor de servicios pueda activar nuevos
de estos, por medio de la compatibilidad de plataformas cruzadas, y su fácil personalización
permite la integración en cualquier entorno de sistemas.

Kaspersky Lab acoge 

la infraestructura de los 

servicios de 

suscripción, sin 

necesidad de que el 

xSP despliegue 

instalaciones 

adicionales

xSP

Subscriptor

Módulo de

Servicios

Kaspersky Lab

Servicio Web

Servicio Kaspersky de 

subscripción

Servidores de 

Actualizaciones

Servidores de 

Activaciones

Sistema de

Facturación

Página de 

cuenta personal

Base de datos de 

Subscripciones

Productos ofrecidos por Kaspersky Lab



REGISTRO
El proceso de convertirse colaborador de los servicios de subscrpción es muy sencillo,  este

proceso podría incluso darse dentro de los 3 meses posteriors a su subscipción. 

1 – 5

DIAS HABILES

6 – 8

SEMANAS 

PROMEDIO

1 – 3

DIAS HABILES

Registro
Aceptación

Kaspersky Lab

Proporcionar

Terminos y 

condiciones

Terminar

convenio

Integración

técnica

Lanzamiento

hacia Cliente

Actividad

recurrente y 

seguimiento

MKT



KASPERKY´S B2C PORTFOLIO IS READY FOR 2015

BASIC PROTECTION PREMIUM PROTECTION ULTIMATE PROTECTION


