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LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD 
HAN EVOLUCIONADO

Las operaciones de seguridad siguen cambiando. En la última década 

hemos visto cuatro etapas diferentes en la evolución de la tecnología de 

operaciones de seguridad:

Correlación, almacenamiento y 
búsqueda de registros

Alertas y monitoreo en tiempo real

Detección de anomalías y escalado 
a analistas

Nivel menor de documentación

Modelado de comportamiento 

Detectar las "incógnitas conocidas"

Crear flujo de trabajo y biblioteca de 
casos de uso 

Procesos modificados reactivamente

Inteligencia de amenazas 

Datos de vulnerabilidad 

Detectar incógnitas desconocidas

Procesos modificados de forma 
proactiva

Orquestación 

Mapeo de superficie de ataque

Medición de riesgo

Mejora continua

Libros de reglas digitales 
automatizados

SOC MÁS INTELIGENTE

CENTRO DE FUSIÓN

ANÁLISIS AVANZADOS
IMPULSADO POR SIEM 

Impulsados por SIEM: Los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) utilizaron tecnología de primera 
generación, documentando registros y analizando manualmente en busca de indicios de amenazas. Los equipos 
de operaciones de seguridad incorporaron Herramientas de Gestión de Eventos de Información de Seguridad 
(SIEM) para acelerar este proceso y correlacionar fuentes de datos dispares para generar alertas de seguridad.

Análisis avanzado: Avanzamos unos años y entró en juego el "análisis avanzado" mediante el aprendizaje 
automático y el modelado de comportamiento para minimizar los falsos positivos y reducir la cantidad de alertas 
captadas por los analistas.

Centro de Fusión: En este punto, el creciente desarrollo de la tecnología de ciberseguridad en la industria de la 
seguridad creó múltiples plataformas, desde el monitoreo de red hasta la inteligencia de amenazas y la gestión 
de incidentes, todas las cuales podrían fusionarse para obtener una vista de 360 grados del riesgo cibernético. Con 
la introducción de la Detección y Respuesta Gestionadas (MDR), este modelo abordó la brecha de “visibilidad en 
todos los entornos”.

Pero muchas organizaciones pronto se dieron cuenta de la proliferación de tecnologías cibernéticas junto con la 
falta de transparencia al subcontratar proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP) tradicionales 
no estaba obteniendo un retorno claro de la inversión. Desde entonces, esto ha dado paso a un nuevo enfoque 
de las operaciones de seguridad que aborda estos mismos problemas: el SOC más inteligente.
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ESTA ES LA ERA DEL
"SOC MÁS INTELIGENTE"
Un SOC más inteligente combina personas y procesos con una plataforma de gestión de operaciones 
de seguridad independiente de la tecnología que optimiza y mejora continuamente la ciberdefensa. Al 
enfocarse sin descanso en mejorar la eficiencia de las operaciones, un SOC más inteligente demuestra 
continuamente valor a las partes interesadas.

Estos son los desafíos clave que un SOC más inteligente pretende resolver:

VISIBILIDAD EN LO IMPORTANTE 

¿Qué es lo que va mal?

La exposición de las organizaciones a las ciberamenazas se distribuye en múltiples entornos, desde servidores 
internos, bases de datos y hosts hasta entornos alojados en la nube/sin servidor, trabajo remoto, OT/loT e híbridos, lo 
que dificulta el monitoreo de la actividad. El gran volumen de datos y puntos ciegos que esto produce hace que sea 
cada vez más difícil monitorear las amenazas y vulnerabilidades que afectarán más a su empresa.

¿Cómo resuelve esto un SOC más inteligente?

El uso de una arquitectura de API abierta y una infraestructura de monitoreo nativa de la nube reúne datos y 
herramientas dispares en un solo panel. Aprovechar la orquestación y la automatización enriquece continuamente 
las alertas y permite que los equipos de remediación respondan rápidamente a los incidentes validados.

COLABORACIÓN CON EXPERTOS, EN EL MOMENTO 
ADECUADO 

¿Qué es lo que va mal?

La escasez de habilidades de seguridad no va a desaparecer. Sin embargo, simplemente subcontratar partes de sus 
operaciones de seguridad sin transparencia o retención de conocimientos no le permitirá mejorar las habilidades de 
su equipo ni adaptarse a las tendencias futuras.

¿Cómo resuelve esto un SOC más inteligente?

Un SOC más inteligente adopta un modelo de compromiso híbrido con los proveedores de servicios de seguridad, 
uno que le brinda acceso a las habilidades y capacidades de un MSSP que son difíciles de conseguir sin perder el 
control o la visibilidad de las operaciones de seguridad diarias.
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MEJORA CONTINUA 

¿Qué es lo que va mal?

Los equipos de seguridad están bajo presión para reducir el tiempo de detección y respuesta a las amenazas de 
ciberseguridad a la vez que miden el retorno de la inversión en seguridad. Pero mantenerse a la vanguardia del 
cambiante panorama de amenazas requiere un enfoque ágil que es difícil de mantener, especialmente si los 
recursos son limitados.

¿Cómo resuelve esto un SOC más inteligente?

Un SOC más inteligente utiliza un enfoque de mejora continua: prepara las defensas para el futuro, concentra el 
tiempo y el esfuerzo solo en las amenazas que son importantes para la empresa y reduce el riesgo de manera 
medible. Los tiempos de detección y respuesta se reducen continuamente al mapear la superficie de ataque de 
manera proactiva y continua, orquestar el enriquecimiento de alertas y automatizar los manuales de incidentes.

CYBERPROOF IMPULSA LA ERA 
DEL SOC MÁS INTELIGENTE

A diferencia de los MSSP heredados, aprovechamos las capacidades de 

Automatización, Orquestación y Colaboración de nuestra plataforma de 

prestación de servicios combinadas con nuestra experiencia a nivel de 

estado nacional y nuestro modelo de compromiso híbrido para mejorar 

continuamente sus operaciones de seguridad.

La prestación de nuestros servicios está dirigida por ex expertos en 

seguridad de la Unidad de Inteligencia de Élite y con el apoyo de los 

equipos de SOC en India, Israel, Singapur, España y los EE. UU., que brindan 

cobertura y monitoreo 24/7/365. Traemos una gran cantidad de talento de 

organizaciones de defensa nacional: personas con amplia experiencia en 

operaciones de seguridad, profesionales de software y redes, y consultores 

de seguridad de la información con amplia experiencia empresarial.
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Reducción drástica del esfuerzo humano con SeeMo: Nuestro BOT analista 
virtual, SeeMo, extrae los observables clave de una alerta de seguridad, la 
enriquece con inteligencia adicional y datos de vulnerabilidad, y toma acciones 
proactivas para minimizar el riesgo y acelerar las operaciones de seguridad.

Mejora continua de sus defensas con nuestra fábrica de casos de uso: 
Mapeamos nuestra extensa biblioteca de casos de uso y guías digitales para 
marcos de la industria como MITRE ATT&CK y nuestra propia inteligencia de 
amenazas para reducir continuamente las brechas de detección y automatizar las 
respuestas de acuerdo con su perfil de amenazas.

Un modelo de compromiso híbrido y flexible para una verdadera asociación: 
Nuestro modelo de compromiso está diseñado para funcionar como una 
extensión de su equipo de seguridad al compartir la responsabilidad de las 
operaciones de seguridad y otros requisitos de seguridad.

Nuestra plataforma facilita la colaboración y proporciona transparencia: La 
plataforma CyberProof Defense Center (CDC) proporciona una vista de panel 
único de las operaciones de seguridad y la funcionalidad de ChatOps para 
colaborar con las partes interesadas en tiempo real.

Seguridad modernizada basada en la nube: Estamos preintegrados con SIEM 
nativos de la nube, como Microsoft Azure Sentinel, para que los clientes puedan 
usar una solución MDR escalable a la vez que reducen los costos.

Líder reconocido de forma independiente: En 2021, Forrester, una de las 
empresas de investigación de tecnología independientes líderes en el mundo, 
nos reconoció como líder en el mercado de servicios de seguridad gestionados 
de tamaño mediano. Esta es la segunda vez consecutiva que hemos sido 
calificados como líderes, habiendo logrado la misma posición en su evaluación 
de 2018 de proveedores emergentes de servicios de seguridad gestionada.

POR QUÉ LOS CLIENTES 
NOS ELIGEN
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WHY CUSTOMERS CHOOSE US

El CDC es nuestra plataforma de prestación 
de servicios basada en SaaS que aprovecha las 
capacidades de Orquestación, Automatización 
y Colaboración para simplificar y acelerar las 
operaciones de seguridad. El CDC se integra a 
la perfección con sus inversiones de seguridad 
existentes, como su SIEM, EDR, herramientas de 
administración de vulnerabilidades, plataformas 
de inteligencia de amenazas, herramientas de 
administración de flujo de trabajo de incidentes 
y más. Esto permite que los analistas sean más 
productivos, reduce el costo y el tiempo necesarios 
para responder a las amenazas y facilita una 
respuesta más coordinada.

Gestión de
vulnerabilidades

Detección y respuesta 
gestionada de endpoints

Inteligencia de
amenazas a medida

Análisis forense digital
y respuesta a incidentes

Simulación de
infracciones y ataques

Ingeniería
de seguridad

Evaluación
de seguridad

DevSecOps

Asesoramiento
de seguridad

Capacidad
gestionada

Detección y
respuesta gestionados

Monitoreo de
eventos de seguridad

Fábrica de
Casos de Uso

Gestión de
plataforma de seguridad

Automatio
n Collaboration

Orchestration Playbooks

PLATAFORMA
CENTRO

DE DEFENSA
CYBERPROOF

SERVICIOS DE
SEGURIDAD

GESTIONADOS

SERVICIOS
MEJORADOS

SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO

Servicios
SOC avanzados

NUESTROS SERVICIOS

PLATAFORMA CENTRO DE 
DEFENSA CYBERPROOF 
(CDC)
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SOMOS UN LÍDER RECONOCIDO

Operaciones 24x7:

Monitoreo, detección y 
respuesta continuos en tiempo 
real a través de una plataforma 
de prestación de servicios 
basada en la nube.

Orquestación e integración:

Integración perfecta con 
SIEM, EDR, inteligencia 
de amenazas, gestión de 
vulnerabilidades y gestión de 
incidentes plataformas para 
proporcionar una vista de un 
solo panel.

Medición integral de riesgos:

Obtenga una visión holística 
del riesgo cibernético 
utilizando mecanismos 
precisos de puntuación de 
riesgo y KPI medibles.

Libros de reglas 
personalizados:

Centralice y estandarice las 
respuestas utilizando libros de 
reglas digitales automatizados 
y claramente definidos.

Colaboración ChatOps:

Colabora con su partes 
interesadas y nuestros 
expertos de estados 
nacionales en tiempo real 
para remediar amenazas 
de forma rápida y con total 
transparencia.

SeeMo - Su analista virtual:

Nuestro bot inteligente, 
SeeMo, aprende de infinitas 
fuentes de datos para 
enriquecer automáticamente 
las alertas, realizar 
investigaciones y ejecutar 
libros de relgas digitales.

Midsize Managed 
Security Services 
Providers

WAVE 
LEADER 2020

Reconocido por Forrester 
como líder en servicios de 
seguridad gestionados de 
tamaño mediano

El proveedor de respuesta 
y detección gestionada 
más innovador de 2019

Detección y respuesta 
gestionadas de próxima 
generación (MDR) en la 
Conferencia RSA 2021

Premio a la excelencia en 
ciberseguridad 2021 en la 
categoría de detección y 
respuesta gestionadas

Premio Cybersecurity Breakthrough 
Award 2019 al proveedor general de 
servicios de automatización, respuesta 
y orquestación de seguridad del año

Ganador de ciberdefensa 
por detección y respuesta 
gestionadas 2019
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ACERCA DE CYBERPROOF

CyberProof es una empresa de servicios de seguridad que gestiona de forma 
inteligente su detección y respuesta a incidentes. Nuestra avanzada plataforma 
de ciberdefensa permite una eficiencia operativa con total transparencia para 
reducir drásticamente el costo y el tiempo necesarios para responder a las 
amenazas de seguridad y minimizar el impacto en la empresa. SeeMo, nuestro 
analista virtual, junto con nuestros expertos y su equipo, automatiza y acelera las 
operaciones cibernéticas al aprender y adaptarse a partir de un sinfín de fuentes 
de datos y responde a las solicitudes proporcionando contexto e información 
procesable. Esto permite a nuestros expertos cibernéticos en los estados 
nacionales priorizar los incidentes más urgentes e identificar y responder 
de manera proactiva a las amenazas potenciales. Colaboramos con nuestros 
clientes globales, con el mundo académico y con el ecosistema tecnológico para 
avanzar continuamente en el arte de la ciberdefensa.

CyberProof es parte de la familia UST Global. Algunas de las empresas más 
grandes del mundo confían en nosotros para crear y mantener ecosistemas 
digitales seguros utilizando nuestra plataforma integral de ciberseguridad y 
nuestros servicios de mitigación.

Para obtener más información, visite: www.cyberproof.com

UBICACIONES

Aliso Viejo | Barcelona | Londres | Singapur | Tel Aviv | Trivandrum
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