Security Operation Center - SOC
Protección y respuesta ante los riegos digitales, conectando lo mejor de
la tecnología, los procesos y las personas.

Nuestro SOC es un servicio integral de protección y respuesta ante riesgos informáticos. Sus objetivos son
proteger, detectar y responder frente a amenazas de seguridad que afecten al negocio y los incidentes que
estas puedan causar. El SOC Regional forma parte fundamental del Programa de Ciber Defensa de SONDA.
Esta solución es ideal para clientes que tengan la necesidad de enfrentar de manera eficiente las amenazas
digitales, quieran priorizar los riesgos y entender el impacto que pueden tener para su operación en caso de
sufrir algún ataque con el apoyo de profesionales especialistas en ciberseguridad.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Visualización objetiva de niveles de riesgo a los que está expuesta
la organización.
• Preparación y mejora continua de las tecnologías que operan los
servicios informáticos.
• Mitigar la pérdida de información por ataques cibernéticos.
• Prevención ante los ataques emergentes.
• Disminuye el impacto de incidentes de seguridad de TI a través de
procesos y procedimientos establecidos para cada escenario.
• Cobertura end to end desde el endpoint hasta soluciones
multicloud.
• Único punto de contacto en toda su solución de seguridad de TI.
¿POR QUÉ SONDA?
• Presencia regional a nivel LATAM.
• Acceso a equipo de consultores especializados.
• Conocimiento integral de las necesidades y requerimientos de
las compañías en su gestión de TI y procesos relacionados.
• Ecosistema de alianzas regionales.
• SONDA es un partner TI multimarca, que provee tecnologías y
servicios de punta, de acuerdo a los requerimientos y necesidades
específicas de cada cliente.
CARACTERÍSTICAS
SONDA acompaña a los clientes en todo el ciclo de vida del
servicio de SOC desde la consultoría o análisis de requerimientos
e implementación de lo contratado, hasta su administración,
monitoreo y soporte de la misma.
• Servicio 7/24.
• Notificación de eventos relevantes de seguridad, llevando la
comunicación durante todo el ciclo de vida del evento e incidente.
• Servicio flexible e interoperable con diferentes plataformas en
clientes.
• Organizado en 3 niveles de escalamiento, con especialistas
certificados.
• Según el diseño establecido, se puede requerir infraestructura
dedicada en dependencias del cliente.
• El servicio entrega mensualmente informes técnicos y de gestión
del servicio.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Seguridad Perimetral
• Gestión de eventos y amenazas.
• Gestión de Vulnerabilidades
• Hardening

CIBERSEGURIDAD

Los servicios de ciberseguridad de SONDA permiten
resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad
de los datos, aplicaciones y plataforma TI en un entorno
altamente digitalizado, con amenazas cada vez más
complejas y sofisticadas.
Nuestro portafolio de soluciones y servicios de ciberseguridad
entregan un enfoque integral, incluyendo dentro de su alcance
los procesos, personas y tecnologías para resguardar los
entornos TI, además de procedimientos que verifican las
nuevas tendencias en ataques para tomar las medidas
pertinentes de manera proactiva contra estas amenazas.
SONDA ha pasado a formar parte del CIS (Centro de
Seguridad Internet) como Partner de Servicio. CIS es una
entidad donde un grupo de organismos y profesionales de
ciberseguridad, comparten las mejores prácticas de la
industria para proteger entidades públicas y privadas en
contra de ciberataques. Esta categoría habilita a SONDA para
utilizar una serie de herramientas de análisis que permiten
determinar el grado de riesgo digital de la organización y
orientar los esfuerzos de las organizaciones para resguardar
la integridad de los datos y activos digitales de los clientes.
Más información www.sonda.com
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