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UNA VISIÓN 360º

Somos una empresa especializada en 
ciberseguridad, proporcionamos respuesta 
tanto a empresas como a organismos 
públicos de cualquier tamaño.

Apostamos por una visión integral de la 
ciberseguridad, que incluye aspectos 
funcionales, operativos, legales y técnicos.

Proporcionamos servicios que incluyen 
propuestas a nivel de seguridad ofensiva y 
seguridad defensiva.

Una perspectiva completa
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ESPECIALISTAS EN CIBER

Somos un Proveedor de Servicios de Seguridad 
Gestionada (MSSP – Managed Security Service Provider).

Proporcionamos servicios integrales que dan respuesta 
a necesitas concretas en el ámbito de la ciberseguridad, 
aportando:

● Simplicidad en la gestión de la ciberseguridad de 
tu organización, cuenta con un servicio integral y 
con un proveedor de servicios especializado.

● Servicios de ciberseguridad flexibles, adaptados 
a tus necesidades y en formato de pago por uso 
(Ciberseguridad como Servicio).

La Ciberseguridad como Servicio
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PROPUESTA DE VALOR
Te ayudamos a proteger tus Sistemas de Información

5

Servicios de seguridad gestionada

Servicios de consultoría en ciberseguridad

Servicios de auditoría en ciberseguridad

Servicios de monitorización avanzada – SOC

Formación y concienciación

Cumplimiento normativo y legal

Implantación de soluciones

Servicios y Soluciones:



BENEFICIOS Y ALCANCE
CIBERSEGURIDAD GESTIONADA

Especialistas en Ciberseguridad

Una empresa de:
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LA CIBERSEGURIDAD COMO SERVICIO
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La tranquilidad de sentirse 
protegido

Permite a las empresas 
centrarse en su negocio

Facilita adecuarse al 
entorno actual (cibercrimen)

Acompañado por una 
empresa especializada

Formato de suscripción
(Cyber-as-a-Service)

Favorece cumplimiento 
legal y normativo

Refuerza las capacidades del 
área TI de la empresa

Adaptado a las necesidades 
de cada caso

Cobertura amplia de la 
ciberseguridad

Beneficios clave de la Ciberseguridad como Servicio:
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Elementos clave de nuestro Servicio de Seguridad Gestionada:

SERVICIOS DE SEGURIDAD GESTIONADA
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Funcionalidades a medida

Gestión Básica y Avanzada

Gestión externalizada

Renting y Leasing

Disponibilidad 8*5 y 24*7Monitorización y Soporte

On-Premise & SaaS 

Integración con terceros Personal onsite y offsite
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Nuestro SOC (Security Operations Centre) es el núcleo operativo de SECUORA, desde donde prestamos a 
nuestros clientes nuestros Servicios de Seguridad Gestionada. 

Nuestro SOC es la combinación de 3 elementos clave

Nuestro SOC - CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD
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PROCESOS
● Método de trabajo 

sistemático

● Basado en buenas prácticas 
del sector

● Procedimientos adaptados a 
necesidades de cada cliente

PERSONAS
● Equipo de especialistas 

altamente cualificados

● Perspectiva ofensiva + 
defensiva (purple team)

● Trato profesional y cercano

TECNOLOGÍA
● Plataformas líderes en el 

mercado 

● Mínimo impacto en 
instalaciones

● Consola centralizada de 
gestión
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El SOC de SECUORA está implementado con 
herramientas líderes en el sector. 

Se basa en una arquitectura multicapa que 
permite extraer y analizar la información de 
múltiples fuentes. 

Facilita la detección y la gestión de incidentes 
mediante una consola centralizada que agrega 
toda la información relevante. 

SOC - PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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Gracias a nuestro SOC podemos monitorizar la ciberseguridad de múltiples elementos y aspectos de la 
organización y su plataforma tecnológica.  Esto proporciona una visión completa e integral de lo que está 
sucediendo en todo momento.  

SOC - MONITORIZACIÓN
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Actividad y comportamiento 
de los usuarios 

Endpoints

Redes

Servidores

Plataformas 
Cloud

Rendimiento y 
Disponibilidad

Correlación de 
eventos

Dispositivos 
IoT / OT

Soluciones 
Tecnológicas

Que podemos monitorizar Que se analiza

Inteligencia de 
amenazas

Indicadores de 
compromiso

Como se analiza

Inteligencia 
Artificial - IA 

Eventos de seguridad



SERVICIOS
CIBERSEGURIDAD GESTIONADA

Especialistas en Ciberseguridad

Una empresa de:
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Nuestros servicios de detección temprana de amenazas e incidentes le permitirán poder prevenir ataques, 
detectar amenazas y evitar problemas antes de que sucedan. 

MSSP - Servicios de Detección Temprana
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Generación y clasificación 
de  alertas - Correlación 

Detección y gestión de 
vulnerabilidades

Inteligencia de amenazas
Threat Intelligence

Gestión y almacenamiento 
de Logs - SIEM

Detección proactiva de 
amenazas - Threat Hunting

Detección temprana por 
Inteligencia Artificial
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Proporcionamos servicios de respuesta ante incidentes de seguridad, contamos con capacidad para dar 
respuesta en tiempo real a amenazas inminentes así como a incidentes en curso. Proporcionamos también 
analítica forense y proveemos de servicios de recuperación ante desastres.

MSSP - Servicios de Respuesta ante Incidentes
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Análisis forense de 
incidentes

Respuesta activa en tiempo 
real

Recuperación antes 
desastres
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Nuestros servicios de auditoría le servirán para analizar los niveles de seguridad de sus sistemas de formación. 
Disponemos de servicios puntuales, periódicos y de auditoría contínua. Ponemos a prueba todo tipo de entornos, 
ya sean físicos, software o humanos.

MSSP - Servicios de Auditoría continua
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Auditoría Red Perimetral

Auditoría de Red Interna

Auditoría de Redes
WiFi - VoIP - VPN

Auditoría de Software

Auditoría de APP

Auditoría Web

Auditoría OT

Auditoría de Código

Auditoría IoT

Ingeniería Social Phishing
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Gestionamos todo tipo de soluciones de seguridad de un amplio abanico de fabricantes. Nos encargamos de la 
gestión integral y mantenimiento de sus sistemas de seguridad. Abogamos por la prestación de servicios tipo IaaS 
y SaaS.

MSSP - Servicios de Gestión de Soluciones
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Seguridad Perimetral

Protección del Endpoint

Protección de Servicios SaaS

Electrónica de Red

Protección Web - WAF

Control de Acceso - NAC

Documentos Sensibles - 
IRM

Fuga de datos - DLP

Protección de Móviles Backup
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Prestamos servicios de gestión integral de entornos IT. Gestionamos la operativa diaria de las empresas en el 
ámbito de la ciberseguridad. Le ayudamos con sus requisitos de Compliance. Proporcionamos informes de servicio 
a alto nivel y a nivel técnico.

MSSP - Servicios de Gestión Operativa
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Inventariado de activos Controles de cumplimiento 
normativo Informes de Servicio



Contáctanos:

● info@secuora.com

● www.secuora.es

POR UN MUNDO MAS CIBERSEGURO


