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SERICIOS DE CIBERSEGURIDAD
SIEM SOC AdministradoSobre

nosotros

Monitoreamos
con Microsoft 
Sentinel
El entorno Azure. 
realizamos 
monitoreo como 
servicio - SAAS

SOC (Security Operations Center) Nuestro centro es responsable de todos 
los aspectos de seguridad de la organización. Monitoreamos  
aplicaciones, alertas de seguridad, sitios web y servidores, además de 
notificamos de forma inmediata nuestros clientes por cualquier anomalía 
detecta en su entorno. 

See-Secure SOC opera 24\7 con un equipo de analistas calificados de 
Israel con conocimiento y tecnología de Israel, cuyo objetivo es 
monitorear y mejorar la seguridad de la organización, mientras previene, 
identifica, analiza y responde a las amenazas de seguridad utilizando 
tecnología y procedimientos avanzados. Los analistas de See-Secure son 
expertos en sus campos. Todos ellos tienen amplios conocimientos y 
experiencia en entornos complejos de comunicaciones y seguridad de la 
información.



El objetivo del SIEM
en la organización

1

Cumplimiento con los  

requerimientos normativos y 

reglamentarios (27001, 27799, etc.)

Alertas de seguridad en 

tiempo real

Generación de informes del 

estado de la seguridad para 

diversos entornos: aplicaciones, 

servidores y los controles de 

seguridad

Creación de una matriz 

para medir el estado 

actual de la seguridad de 

la información

Identificar tendencias y 

anomalías

en la organización

Transformar millones de 

bitácoras  en un solo  evento 

que debe resolver 

SIEMMDR

Acceso a inteligencia y 

análisis de amenazas 

globales

Investigación 

experta de alertas e 

incidentes, y 

actuaciones 

posteriores

Mantiene el acceso y la 

personalización de las 

los controles de 

seguridad en su 

organización

Búsqueda 

proactiva de 

amenazas 0-day  

no conocidas en la 

red y los End points

24x7 Detección de 

amenazas y 

respuesta

El objetivo de detección 
gestionada y respuesta

(MDR) en la organización



+ Recopilación y análisis de 

datos en la base de datos 

central colocada en la nube.

+ Gestión de la información

y respuesta a incidentes de  

ciberseguridad .

+ Sistemas de gestión de  

bitácoras.

+ Motor de correlación

de eventos.

+ Recopilación de bitácoras  de  

del entrono del cliente.

Etapa
3

SIEM
Implementation

+ Instalación de colectores y  

agentes en el sitio del cliente

(virtual o físico).

+ Análisis preliminar on site.

+ Transferencia de datos a 

la nube.

+ Establecer un link encriptado.

desde la red del cliente al SIEM  

colocado en la nube.

Etapa
2

+ Proceso de integración

Caracterización de

activos deseados para el     

monitoreo.

+ Implementación de  

escenarios de ataque y

de anomalías.

+ Personalización de escenarios  

para el entorno del cliente.

Etapa
1

2

SeeSecure
tiene conocimiento 
y experiencia
Con las diferentes 
marcas de SIEM.
basado en la nube o 
On premise
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Beneficios de la 
detección y 
respuesta 
administradas
(MDR)

+ Mejora los mecanismos de comunicación con

analistas SOC expertos (24\7).

+ Caza proactiva de amenazas (Threat Hunting).

+ Mejora la respuesta a incidentes.

+ Inteligencia de amenazas  mejorada de los IOC 

(indicadores de compromiso) globales.

+ Gestión de vulnerabilidades.

+ Detección basada en ànomalia.

+ Protección del entorno cloud.

+ Threat intelligence.

+ Administración de actualizaciones.

+ Protección elevada contra ataques phishing.



Nuestros
Servicios servicios de SOC

(SAAS o en el sitio)

Administrado
SIEM

Seguridad
informatica

Evaluación de 
Riesgo

Continuidad del 
Negocio

DRP

Pruebas de
Penetración-
Hackeo Ethico

Seguridad
Informatica

Cumplimiento
y

Gobernancia

Seguridad
Informatica 

MDR

Seguridad 
Informática 

Consultoria y
definición 
Estrategia

IR
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Enfoque para 
prestar el 
servicio.

Nuestra estrategia de ciberseguridad consta de cuatro pasos principales:

Recopilación de 

requisitos

comerciales

Desarrollar una 

estrategia de 

seguridad 

cibernética

Implementar la 

estrategia de 

seguridad 

cibernética

Mantener y 

mejorar la 

estrategia de 

ciberseguridad

Para cada paso, hemos 

desarrollado varias actividades 

para ayudar a diseñar e 

implementar una estrategia de 

seguridad cibernética que 

coincida con los requisitos 

comerciales únicos de su 

organización y el panorama de 

amenazas cibernéticas 

relevante para su industria 

específica: esta es nuestra 

mejor práctica.
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CONTÁCTENOS
WWW.SEE-SECURE.COM

info@seesecure.com

Tel: +(972) 3-6767375

Dirección: Menachem Begin 7, Ramat Gan, Israel

¡Gracias!


