CyberThreats_
Anticipación, detección y respuesta continua a potenciales ciberamenazas
La Ciberseguridad forma parte de la era digital y es una de las preocupaciones actuales de
gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo. Una organización podría tardar una
media de hasta 205 días en descubrir que ha sido hackeada o vulnerada, y otros 46 días en
resolver el incidente desde su detección.
El reto: anticiparse, monitorizar y responder de manera continua a los ataques que los
cibercriminales lanzan mucho antes de que tengan lugar.
CyberThreats permite a las organizaciones detectar y responder frente a distintos tipos de
amenazas. A diferencia de otras soluciones del mercado, CyberThreats cubre todas las fases del
ciclo de vida de una ciberamenaza en base a su modelo de ciberinteligencia.
Su visión global end-to-end de los riesgos aporta un enfoque proactivo orientado a la
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Una tecnología basada en la ciberinteligencia
para la detección proactiva y respuesta ágil de ciberamenazas

Inteligencia
Aplica conocimiento
procesable a la prevención,
deteccción y respuesta ágil
de potenciales amenazas.

Innovación
Agrega la investigación y
el expertise propio con la
tecnología de los mejores
partners del sector.

Visión Global
Enfoque proactivo a través
de una vista general y
detallada del estado de
seguridad de la
organización.

Anticipación
Recopilación de evidencias,
análisis de tendencias y
amenazas 24x7 ante
posibles riesgos de
seguridad.

Č±Ê±
Respuesta ágil y resolución
ČÊ±ì±ü Ã±Ê±Êì
mitigando el impacto
económico y reputacional.
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A quién va destinado

› [ñÑäìä Ã±Êì±Č àăàäÑÃüàÉ Êera temprana
ataques potenciales que podrían suponer un impacto
económico y reputacional en tu organización.

CyberThreats está diseñado y enfocado a organizaciones
que necesitan protegerse frente a un amplio rango de
ciberamenazas.

› Visión global end-to-end aportando un enfoque proactivo
orientado a la anticipación, detección y respuesta contra el
cibercrimen.

› Fugas de información, hacktivismo, brechas de seguridad,
robo de credenciales y otras fuentes de disrupción de
negocio.

› Monitorización 24x7 gracias a nuestro experto equipo de
profesionales y analistas de inteligencia especializados en
ciberseguridad (CyberSOC).

› Uso no autorizado de marca, contenido ofensivo,
counterfeit y otro tipo de amenazas que supongan un
daño irreparable en su imagen y reputación.

› Accesibilidad y sencillez a través de un portal online
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toda la información.

› Ataques derivados del fraude online como phishing,
pharming, malware, carding o aplicaciones móviles
sospechosas.

El problema

La solución

Los atacantes no discriminan por la ubicación, tamaño,
sector de actividad o criterios éticos de la organización.

CyberThreats te protege en todo momento, dondequiera
que se encuentre tu negocio, detectando y respondiendo
de manera ininterrumpida frente a amenazas e incidentes
de Ciberseguridad.
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› Inteligencia procesable:
exploración y recopilación de
una amplia gama de datos
procedentes de fuentes de
información públicas y
privadas, para su posterior
análisis, monitorización
y enriquecimiento de los
mismos.
› Detección de amenazas y
respuesta de incidentes:
engloba todas las fases del
ciclo de vida de una ciberameÊ Ĉ ĪäìÑäĪÃ ±Êì±Č ±ÒÊ
proactiva, evaluación, mitigación y erradicación de ataques
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consolidación, mejora continua y reporting.
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incidentes
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24x7

› Entrega de valor añadido a
través de alertas en tiempo
real de las amenazas detectadas, informes de seguimiento,
de tendencias, sectoriales o
investigaciones ad hoc
elaboradas por nuestro
experto equipo de analistas de
inteligencia. Todo ello accesible a través del portal CyberThreats, y con el soporte
especializado del CyberSOC en
24x7.

