Su Plataforma de Operaciones de
Ciberseguridad en Línea
Visibilidad completa de sus eventos
de seguridad.

¿Cuántas soluciones de ciberseguridad utiliza en su empresa? Para proteger las diferentes partes
de su red, el negocio pequeño promedio usa entre 15 y 20 soluciones de ciberseguridad, las
compañías de tamaño mediano utilizan entre 50 y 60, y las grandes corporaciones o empresas
tienen más de 130.
¿Generan demasiada información? La red de una compañía genera alrededor de 10 000 alertas
de ciberseguridad por día. ¿Cómo obtener y gestionar la información necesaria relacionadas a las
ciberamenazas que generan estas alertas constantemente?
¿No tiene tiempo, experiencia o recursos suficientes? Resolver ciberamenazas lleva mucho tiempo
y requiere un gran nivel de experiencia. La mayoría de las empresas no tienen empleados de
seguridad de TI dedicados a resolver estos desafíos. O las grandes empresas, quizás el personal
no cuenta con la mejor tecnología para digerir y gestionar los datos, o con el tiempo necesario
para examinar y analizar todas las alertas que reciben cada día.
Lo que necesita es una plataforma centralizada que reúna y analice toda la información de
ciberseguridad que generan sus soluciones y que pueda recomendarle los pasos que debe seguir.

Presentamos CYREBRO
La plataforma CYREBRO gestiona todos
sus registros de seguridad al extraer la
información de seguridad crítica que
necesita para tomar las decisiones de
seguridad adecuadas. Además, reduce
drásticamente la carga de trabajo y
aumenta la productividad de los equipos de
TI y ciberseguridad.
CYREBRO integra todas sus herramientas, soluciones y
tecnologías de seguridad en una sola plataforma, transforma
la sobrecarga de información de ciberseguridad en un contexto
legible, significativo y claro en tiempo real. Al ser gestionado
por el cyber-brain™ de la plataforma, que optimiza los procesos
de detección y alerta de amenazas, obtendrá una única vista
centralizada de todos sus incidentes de ciberseguridad. Podrá
saber en cada caso a qué recurso afecta cada amenaza, su
grado de seriedad y su causa. Al mismo tiempo, la plataforma
reduce drásticamente la carga de trabajo y aumenta la
productividad de los equipos de TI y ciberseguridad.
CYREBRO se conecta a sus soluciones cibernéticas actuales (y cualquier solución que pueda
agregar en el futuro) e integra todos sus eventos de seguridad con monitoreo estratégico,
respuesta a incidentes en tiempo real e inteligencia proactiva de amenazas. Para que pueda
mitigar los riesgos de manera óptima, la plataforma ofrece recomendaciones prácticas que le
permiten tomar decisiones inteligentes, rápidas y efectivas.
Nuestra plataforma de operaciones de ciberseguridad de próxima generación brinda a las
empresas los conocimientos de monitoreo estratégico, análisis cibernético y toma de decisiones
más avanzados del mundo, que anteriormente solo estaban disponibles para los centros de
operaciones de seguridad de alto presupuesto de élite. Ahora las empresas pueden adelantarse
incluso a los hackers más sofisticados con su propio centro de comando de ciberseguridad.
1 − https://biztechmagazine.com/article/2019/03/rsa-2019-most-organizations-use-too-many-cybersecurity-tools

Optimice la ciberseguridad con o sin
implementar su propio sistema SIEM con una
plataforma simple y centralizada. CYREBRO, de
tecnología agnóstica y escalable, aprovecha
sus inversiones en ciberseguridad para que
siempre sepa qué es lo que realmente necesita
atención, qué está funcionando y qué acciones
deben tomarse. CYREBRO se integra en su SIEM*
existente, agregando reglas y correlaciones
para optimizar completamente sus capacidades
en todas sus operaciones de ciberseguridad.
CYREBRO se integra a la perfección con más
de 750 sistemas y 100 fuentes de registro en
cualquier tecnología, plataforma y solución.
*¿No tiene un SIEM? No se preocupe, la plataforma CYREBRO puede incluir un SIEM integrado de
clase mundial

Características de CYREBRO
Monitoreo estratégico
La visibilidad contextual
dentro de
y entre todos los
sistemas identifica
automáticamente las
primeras señales de
actividad sospechosa en

Caza de amenazas
Identificación, análisis
y mejora de la capacidad
de detección mediante una
búsqueda exhaustiva entre
las actividades maliciosas y
de ciberamenazas

Respuesta a incidentes
La respuesta y mitigación
en tiempo real en los
niveles del 1 al 4 garantizan
la más alta protección
con el menor impacto en
la continuidad del negocio

Optimización
El continuo desarrollo,
aprendizaje de reglas,
optimización de correlaciones,
actualización de IOC y
las nuevas tecnologías de
detección maximizan
su inversión en ciberseguridad

tiempo real

Inteligencia de amenazas
Los Indicadores de
Compromiso (IOC)
continuos basados en
información detalla, con
herramientas de data que
ofrecen alertas proactivas
con alto grado de precisión

Investigación forense
Investigación continua
de actividad maliciosa y
ciberamenazas potenciales,
que incluye análisis post
mortem de incidentes
verificados

Quién puede beneficiarse con la Plataforma CYREBRO?
Los ejecutivos siempre deben saber exactamente qué amenazas pueden afectar su negocio,
cuáles necesitan atención y cómo se mitigan en tiempo real. Su seguridad es demasiado crítica.
Nuestra plataforma nítida proporciona una claridad sin precedentes para tomar las decisiones y
acciones correctas de ciberseguridad, rápidamente, para proteger a su empresa y a sus clientes.

Sobre CYREBRO
Fundamos CYREBRO en 2012 con el nombre CyberHat para ayudar a las empresas a llevar la ciberprotección
a otro nivel. Hoy hemos evolucionado y nos convertimos en CYREBRO, y nuestra misión es revolucionar
totalmente las operaciones de ciberseguridad poniendo el poder de un Centro de Operaciones de
Seguridad (SOC) en las manos de cualquier usuario de cualquier organización. Nuestro excelente equipo de
expertos en ciberseguridad ha desarrollado la primera plataforma de SOC como servicio basada en la nube
y de tecnología agnóstica de la industria. Todos los aspectos de sus necesidades están cubiertos, desde
monitoreo estratégico hasta caza proactiva de amenazas, respuesta acelerada de incidentes y rendimiento
mejorado. Con su interfaz intuitiva y automatización e inteligencia avanzadas, la plataforma CYREBRO logra
todo esto sin necesidad de invertir en nuevas soluciones ni contratar a expertos internos o externos. De esta
manera, tanto las empresas de Fortune 500 como las pequeñas y medianas pueden mejorar profundamente
y por igual su postura ante la seguridad con claridad, simplicidad y rentabilidad.

