
SÍNTESIS DE LA SOLUCIÓN

Segasec proporciona una solución de principio a fin que mitiga el riesgo de phishing de consumidores. 

Nuestra solución premium es un servicio de gestión integral que abarca más del 99% de los casos de 

phishing con una tecnología innovadora que incluye cuatro componentes:.

Con estas funciones únicas y complementarias a la vez,

Segasec se convierte en una solución de ventanilla única para la 

protección frente a las amenazas digitales, haciéndose cargo del 

problema de principio a fin.

1  Inteligencia proactiva
Trillones de escaneos 24/7 
identifican las manipulaciones 
y fraudes relacionados con la 
marca.

3  Reparación
Bloqueo-y-eliminación 
automatizada a altísima 
velocidad que se hace cargo 
del problema.

2  Agente de detección 
de amenazas 
Agente web potente 
que revela amenazas no 
relacionadas con la marca.

4  Mitigación
Tecnología de señuelo 
inteligente con un solo click.

PENDIENTE DE PATENTE

DETECCIÓN

RESPUESTA

Segasec abarca las manipulacioness relacionada con la marca y también la que no lo están, lo cual 

incluye el scraping de contenido. Nuestro potente agente web se despliega en cuestión de minutos y 

actúa como baliza, alertándonos de cualquier uso indebido de su contenido.

a. Nuestro agente web exclusivo (pendiente de patente) resuelve los ataques que no están relacionados

con su nombre o su marca, pero que intentan duplicar su contenido.

b. El agente web es ligero y no perjudica el rendimiento de su sitio web.

c. Una investigación de carácter forense revela datos sobre los agresores y las ubicaciones en las que

se publican los activos, proporcionando una imagen completa de cada amenaza.

Muchas soluciones de seguridad se centran en la red interna de la empresa, protegiendo únicamente 

lo que se encuentra dentro del perímetro, en un espacio definido, con un número de ubicaciones 

limitado con las que los agresores pueden comunicar y en las que pueden ocultarse. En cambio, fuera 

de ese perímetro, las opciones de actividades maliciosas son ilimitadas.

Un agente web inimitable  
revela las amenazas no relacionadas con la marca

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

a. Entre bastidores, Segasec monitoriza a miles de
millones de sospechosos, identificando todos
los riesgos de su marca y sus clientes mediante
Big Data y algoritmos de Machine Learning
(aprendizaje automático).

b. Segasec reconoce patrones de ataque tanto
conocidos como desconocidos, observando su
evolución a lo largo de semanas o meses.

c. La identificación temprana de amenazas le gana
la partida al Web Cloaking, una técnica que
utilizan los agresores para evitar la detección.

d. Monitoreo avanzado y permanente de los medios
sociales a la caza de secuestros de cuentas,
perfiles falsos, URL recortadas y publicaciones
engañosas.

e. Monitoreo y detección en tiempo real de
aplicaciones engañosas de móviles que
suplantan su marca, que abarca las tiendas de
aplicaciones tanto oficiales como oficiosas.

f. Cruce de comportamiento y protocolos con
la ayuda de Big  Data  y  Machine  Learning
(aprendizaje automático) para una detección
temprana de amenazas activas.

g. La solución pendiente de patente de Segasec
introduce un escaneo avanzado que detecta
hasta los casos de phishing más avanzados,
normalmente no cubiertos por las soluciones
más competentes.

h. Esto amplía su cobertura a miles de millones de
sospechosos, reduciendo el riesgo y abarcando
patrones de ataque tanto conocidos como
desconocidos
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Trillones de escaneos identifican la intención
de manipulación y fraude relacionados con 
la marca

Inteligencia proactiva

Agente de detección de amenazas



Protección contra 
amenazas digitales 
de Segasec
Protege a sus clientes 
del fraude en internet 
y del phishing

Su empresa tiene un ángulo muerto de seguridad tan amplio como la 
infinita web. ¿Cómo garantiza Ud. la seguridad de sus clientes?

La solución de Segasec para la protección contra las amenazas digitales abarca tanto las amenazas 

relacionadas con los dominios como aquellas que no lo están, así como medios sociales y aplicaciones 

para móviles mediante una protección proactiva de sus clientes frente al phishing que es omnipresente 

en internet. 

La solución de Segasec identifica las amenazas en la fase de planificación, haciendo un seguimiento 

de miles de millones de sospechosos con infinitas variaciones de detección. Segasec se encarga de 

la detección, respuesta y señuelo, bloqueando y eliminando riesgos antes de que se materialicen en 

un ataque, haciéndose cargo de todo el problema del phishing de consumidores. Sin necesidad de 

incorporación ni configuración por parte de Ud., obtendrá un valor añadido en cuestión de minutos. 

• En un momento determinado de nuestra investigación, utilizamos nuestra inteligencia para

identificar una amenaza específica que está a punto de ser lanzada, antes de que los clientes sean

conscientes del riesgo. Con nuestras pruebas forenses, nuestros clientes nunca han sufrido un
falso positivo. En ese momento, lanzamos nuestro procedimiento de bloqueo y eliminación.

a. Nuestro equipo de operaciones actúa con una precisión expeditiva para contener la amenaza
y asegurar cualquier activo comprometido. Combinando una tecnología superior con un equipo
experto, garantizamos una gestión completa del problema hasta que el ataque es desarticulado.

b. Nuestra solución de defensa multicapa ofrece una protección en el punto final que incluye filtros
de spam, tecnología de inclusión en lista negra, software de bloqueo de anuncios, software
antivirus, plugins de navegadores y relaciones con proveedores de DNS.

c. Nuestras relaciones con miles de proveedores de alojamiento y registradores nos han permitido
construir un proceso automatizado de eliminación de cualquier amenaza.

d. Nuestras pruebas forenses son irrefutables y proporcionan toda la munición que necesita para mitigar
un riesgo.

e. Nuestro promedio de eliminación es 3 horas mientras que la eliminación más rápida es de
segundos.

ACERCA DE SEGASEC
Segasec es un startup de ciber-seguridad con sede en Tel Aviv que proporciona una protección integral frente a 
amenazas digitales contra ataques de secuestro de clientes originados en un ángulo muerto fuera del perímetro de 
la empresa. La tecnología pendiente de patente de Segasec proporciona inteligencia sobre ataques inminentes en 
las fases de preparación más preliminares, realizando trillones de rastreos dirigidos que identifican incluso patrones 
de ataques desconocidos. Segasec bloquea los activos comprometidos antes de que se conviertan en un riesgo real, 
porque cuando se rompe la confianza de un cliente, ya es demasiado tarde.

Si desea más información, visite www.segasec.com   |   Contáctenos: info@segasec.com
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El bloqueo y eliminación automatizados a altísima 
velocidad se encargan del problema enteramente

Tecnología de señuelo inteligente
Los agresores buscan datos de sus clientes como por ejemplo el nombre de usuario, las contraseñas y la 
información financiera, y la tecnología sofisticada de señuelo es la respuesta más avanzada en caso de 
incidente. 

a. Con un solo clic, se envían datos falsos a los agresores, con una red mundial de 20 millones de bots
que simulan víctimas reales. Encontrar los datos reales de los consumidores sería como buscar una
aguja en un pajar.

b. Toda la información genuina queda diluida entre millones de registros falsos, inutilizándolos. Esto
significa que los criminales no pueden utilizar sus datos, ni venderlos en la web oscura.

c. Todos los datos están marcados. Esto puede ayudarnos a atrapar a los agresores, dirigiéndolos
hacia un señuelo o conociendo mejor su identidad y comportamiento.

04

Reparación

Mitigación


