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MANAGED ENDPOINT DETECTION 
& RESPONSE (MEDR)

DETECTAR Y RESPONDER PROACTIVAMENTE A 
LAS AMENAZAS EN EL ENDPOINT Y CAZAR LAS 

QUE YA ESTÁN EN SU PROPIA RED



REDUCIR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
Y OBTENER RESULTADOS 

             RÁPIDAMENTE 
Reto - A medida que la infraestructura cambia y las técnicas 
de los atacantes evolucionan, también deben hacerlo las 
políticas de seguridad de los Endpoints, las reglas de detección 
y los procedimientos de respuesta. Pero el tiempo dedicado 
a esto implica menos tiempo para detectar y responder a las 
amenazas diarias. 

Nuestra Solución - Utilizamos nuestra biblioteca actualizada de 
casos de uso de detección y respuesta, que nuestros ingenieros 
de EDR, analistas de inteligencia de amenazas y personal de 
respuesta a incidentes revisan continuamente, para reducir 
rápidamente el tiempo de exposición y ajustar continuamente 
las reglas de detección, las políticas, los Playbooks de incidentes 
y los informes asociados.

INVESTIGAREMOS LAS ALERTAS Y 
AYUDAREMOS A SOLUCIONAR LOS 

               INCIDENTES 
Reto - La gestión de las alertas de los endpoints puede ser 
abrumadora si no se sabe qué hacer con el gran volumen de 
información, como los datos de los procesos, las claves del 
registro y la actividad de la memoria. 

Nuestra Solución - Nos encargamos de las alertas 24x7, 
clasificándolas e investigándolas en el contexto de un único 
incidente. A continuación, colaboraremos contigo a través de 
ChatOps en tiempo real desde nuestra plataforma de servicios 
para resolver el incidente.

BÚSQUEDA DE AMENAZAS QUE SE 
HAYAN FILTRADO 

Reto - Los atacantes encontrarán una forma de pasar, si bien 
los analistas del SOC no disponen del tiempo ni, a menudo, 
de la formación necesaria para buscar en grandes volúmenes 
de datos e identificar la actividad de los atacantes hasta ahora 
desconocida. 

Nuestra Solución - Nuestro equipo de Threat Hunting dedicado 
respalda a nuestros analistas del SOC mediante la búsqueda 
proactiva de atacantes que se hayan saltado los controles de 
seguridad de los Endpoints. No se limitan a métodos básicos 
como la caza retroactiva de IOCs conocidos, sino que incluyen 
procedimientos de análisis basados en incidentes, inteligencia y 
comportamiento.

QUÉ INCLUYE?

Plataforma CyberProof Defense 
Center (CDC) -  actúa como interfaz 
única para las actividades del SOC con 
ChatOps en tiempo real para colaborar 
con nuestros analistas. Nuestro 
analista virtual, SeeMo, proporciona 
información precisa y automatiza las 
tareas repetitivas, como la clasificación 
de alertas, el enriquecimiento y las 
investigaciones. 
 
Análisis de comportamiento y 
automatización - para correlacionar 
y enriquecer los datos de todos los 
Endpoint en tiempo real, asociando 
diferentes alertas a un mismo incidente 
y acelerando la detección y la respuesta. 
 
Monitorización de Seguridad 24x7 - 
supervisión, enriquecimiento y triaje de 
las alertas de seguridad las 24 horas del 
día. 

Respuesta Gestionada - investigación 
de incidentes, priorización y acciones 
de respuesta personalizadas, como 
la contención de amenazas, la 
remediación y la asistencia a la 
recuperación.

Gestión ágil de Casos de Uso - 
reglas de detección de amenazas 
optimizadas de forma continua, 
Playbooks, enriquecimiento, 
respuestas automatizadas e informes 
personalizados. 
 
Tecnología líder en EDR - soporte 
para todas las tecnologías líderes de 
EDR y capacidad de diseñar, desplegar, 
configurar y gestionar tanto sistemas 
legacy como nuevas integraciones.

Los ciberatacantes se centran en los Endpoints para comprometer a los usuarios 
y acceder directamente a los sistemas de los entornos objetivo. Esto requiere una 

monitorización 24x7 de los Endpoints liderada por analistas cualificados que estén 
disponibles para detectar, investigar y contener activamente las amenazas confirmadas 

antes de que afecten a tu negocio.
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PLATAFORMA CYBERPROOF DEFENSE CENTER (CDC)

SERVICE ARCHITECTURE

INTERFAZ ÚNICA para todas las actividades 
del SOC 

REPORTING PERSONALIZADO para el control 
de KPIs y visión general de los incidentes del 
EDR 

ORQUESTACIÓN para integración con 
diversas fuentes y tecnologías 

SEEMO, NUESTRO ANALISTA VIRTUAL 
automatiza las tareas de los analistas que 
antes eran manuales y proporciona un 
contexto más amplio a las alertas 

COLABORACIÓN CHATOPS para 
comunicarnos con las partes implicadas y 
nuestros equipos en tiempo real
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SOBRE CYBERPROOF
CyberProof es una empresa de servicios de seguridad que ayuda a las organizaciones a gestionar 
de manera inteligente la detección y respuesta a incidentes. Nuestra avanzada plataforma 
de ciberdefensa permite alcanzar la eficiencia operativa con total transparencia para reducir 
drásticamente el coste y el tiempo necesario para responder a las amenazas de seguridad y 
minimizar el impacto en el negocio. SeeMo, nuestro analista virtual, junto con nuestros expertos 
y el equipo de nuestros clientes, automatiza y acelera las operaciones de ciberseguridad 
aprendiendo y adaptándose a partir de infinitas fuentes de datos, respondiendo a las solicitudes 
y proporcionando contexto e información procesable. Esto permite a nuestros ciberexpertos 
priorizar los incidentes más urgentes e identificar y responder proactivamente a las amenazas 
potenciales. Colaboramos con nuestros clientes a nivel global, el entorno científico y el ecosistema 
tecnológico para avanzar continuamente en el arte de la ciberdefensa.

Para más información, consulte: www.cyberproof.com 

LOCATIONS 
Barcelona | California | London | Paris | Singapore | Tel Aviv | Trivandrum

 POR QUÉ CYBERPROOF?

Líder Reconocido – Ganador del premio MDR y reconocido como "líder Global" por Forrester en el 
mercado de servicios de seguridad gestionados de tamaño medio

SeeMo, nuestro analista virtual – SeeMo actúa como un integrante virtual del equipo para 
automatizar las actividades del SOC L1+L2 y reducir significativamente el esfuerzo humano

La plataforma CDC ofrece transparencia y colaboración – Nuestra plataforma proporciona un 
entorno de colaboración en tiempo real con ChatOps para coordinar a los equipos internos y externos y 
mantener una total transparencia en las operaciones de seguridad

Threat Hunting dedicado – Nuestro equipo dedicado de Threat Hunting utiliza técnicas avanzadas 
para descubrir amenazas que pueden pasar desapercibidas

Merjora contínua – Utilizamos nuestra biblioteca de contenidos de detección y respuesta a amenazas 
para configurar y ajustar continuamente las reglas y políticas de detección personalizadas para tus 
Endpoints, mejorando así la postura de seguridad la organización

Incorpora tu propia tecnología EDR o aprovecha nuestras alianzas – Podemos integrarnos 
con tus tecnologías de EDR existentes o proporcionar nuestras recomendaciones en función de tus 
necesidades específicas
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