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Los ciberataques son una amenaza 
creciente para todas las empresas y 
organizaciones a nivel mundial; 
nadie es inmune a ellos. La única 
forma de combatir esta amenaza es 
una gama completa de servicios de 
prevención, detección y respuesta. 
Confiar solo en la prevención ya no 
es suficiente.

Los servicios del Centro de Operaciones de 
Seguridad Administrada (SOC) de RHEA 
Group y ALRM Group, le permiten 
concentrarse en la gestión de su negocio 
mientras vigilamos los incidentes 
cibernéticos que lo amenazan y lo 
ayudamos a identificar cómo abordarlos.



Los Servicios Gestionados de 
SOC permiten:

Identificar ciber 
amenazas y 

comportamiento de 
usuarios peligrosos

Detectar y 
analizar 
ataques 

avanzados

Mitigar y 
contener 
cualquier 

incumplimiento

Su fuente confiable para el servicio de detección y 
respuesta gestionadas (MDR 360) y el servicio de 

alertas gestionadas 
(V-ALARM)

Rhea Group - ALRM Group



¿Por qué elegir un servicio de SOC administrado?

En el mundo, la amenaza cibernética es innegable, y está creciendo:

No es 'si' sino 'cuando?’ 
El 40% de las empresas 
experimentaron un ataque 
cibernético en los últimos 12 meses, 
llegando al 66% de aquellas con 
250-499 empleados

Repetir ataques 
Una de cada 10 empresas 
experimentó 20 o más 
ataques

Riesgo para pequeñas empresas 
Se estima que el 70% de las 
violaciones de datos ocurren 
contra compañías con menos de 
100 empleados

Configurar y ejecutar un sistema que 
pueda detectar de manera confiable 
amenazas e infracciones de seguridad 
cibernética es una tarea importante. Se 
necesita tiempo y dinero, y puede ser 
una gran distracción de sus operaciones 
diarias.

En cambio, cuando elige un servicio SOC 
administrado de RHEA – ALRM, puede 
concentrarse en su negocio y reducir el 
estrés al permitirnos vigilar. 

El precio fijo y predecible significa que 
también ahorrará dinero.



La diferencia RHEA  - ALRM

Los servicios MDR 360 combinan las habilidades de Team Critical, los analistas de seguridad altamente 
experimentados, con nuestra plataforma de ciber inteligencia de vanguardia rapidPHIRE ™. 

Con MDR 360, se beneficiará de la protección de 360 grados, que ofrece mucho más que solo la 
visibilidad del punto final.

✓Monitores de tráfico de red y de 
punto final 24/7

✓ Respuesta a incidentes 24/7 y 
apoyo experto en crisis

✓Monitoreo y seguridad en la 
nube 24/7

✓ Caza proactiva de amenazas 
cibernéticas

✓ Protección web 24/7
✓ Inteligencia de amenazas

También se beneficiará de consultas trimestrales de expertos con revisiones de evaluación de 
vulnerabilidad y un servicio inigualable de personas reales y altamente experimentadas con las que 
puede hablar en inglés, francés y español.



Nuestras credenciales:

RHEA Group ha mantenido seguros a los departamentos y organizaciones 
gubernamentales de Canadá y Europa durante más de 10 años. Con la confianza de la 
Corte Suprema de Canadá, la Ciudad de Montreal, la OTAN y la Agencia Espacial 
Europea, y clientes en múltiples sectores, incluyendo infraestructura crítica, finanzas, 
fabricación, defensa, aviación y espacio.

¿Por qué confiar en RHEA - ALRM para Servicios Gestionados 
de Detección?

El tiempo promedio para identificar y contener una violación es de 279 
días. Cuanto más tiempo se tarde en detectar una violación, más costoso 
será para su organización. Podemos ayudarlo a reducir drásticamente 
esto, reduciendo el tiempo a unas pocas horas, si no minutos.

Hemos estado a la vanguardia de la seguridad durante más de una 
década. Brindamos plataformas de software, servicios de seguridad 
física y virtual, y soporte experto, tanto remoto como in situ. Sabemos lo 
que se necesita para mantener segura a su organización, incluso de las 
amenazas planteadas por los crecientes ataques cibernéticos.

• Detecte amenazas que hayan obtenido acceso a su red, ya sea 
evitando las defensas de seguridad del perímetro o mediante 
actividades internas inseguras.

• Vista de 360 grados desde una plataforma, 24/7: supervise su red, 
puntos finales, entorno de nube pública e incluso riesgos externos 
(con alarmas de vulnerabilidad de red).

• Identificar y advertir sobre el comportamiento del usuario 
potencialmente peligroso.

• Consultas trimestrales de seguridad de expertos con revisiones de 
evaluación de vulnerabilidad y un servicio incomparable de 
personas reales con las que puede hablar en inglés y francés.

• Reduzca el estrés al permitirnos vigilar, centrarnos en su negocio y 
ahorrar dinero con precios fijos y predecibles.



Servicios Gestionados de SOC

Alertas Gestionadas

El servicio V-ALARM está dirigido a cualquier tamaño de organización. Es 
una herramienta ideal y asequible para cualquier empresa que necesite 
alarmas y notificaciones de vulnerabilidad de red cuando algo no está bien.

Mínimo de endpoints requeridos                                                                     75                                            1                            

Consultas de expertos

1 hora por trimestre:
• Revisar el informe de evaluación de vulnerabilidad
• Proporcionar observaciones generales y recomendaciones.
•  Responder preguntas

X

Forense de redes y puntos finales X

Evaluaciones de vulnerabilidad 1 por trimestre X

Inteligencia de amenazas X

Soporte de respuesta a 
incidentes 24/7 por parte de un 
experto en seguridad

• Gestión de eventos y escalada
• Consejos prácticos y contexto
• Interrupción remota y contención de amenazas.
• Alerta de contención/aislamiento de punto 

final/reversión de ransomware

X

Alarma de vulnerabilidad de red 24/7 Opcional X

Protección de red 24/7 X

Protección de comportamiento de 
aplicaciones 24/7 y detección de anomalías X

Protección web 24/7 X

Detección y respuesta de punto final 24/7 X

Detección y respuesta de red 24/7 X

Caza y validación proactiva de amenazas X

Características MDR 360
Detección y respuesta gestionadas

V-ALARM
Alertas gestionadas

Nota: Los servicios opcionales están sujetos a tarifas adicionales.



Servicios Gestionados de SOC
Construido alrededor de rapidPHIRE ™, nuestra 
plataforma de análisis de tráfico de red 
contextual. Utiliza técnicas avanzadas de análisis 
y aprendizaje automático para identificar y 
rastrear amenazas, y producir un historial 
completo de eventos de seguridad. Monitoreo de 
red y punto fina. 

Monitoreo 24/7 de red y endpoints en búsqueda de 
amenazas y actividades maliciosas, y detectar y 
bloquear la actividad de malware sin archivos de 
inmediato. Terminus Agent también brinda 
visibilidad de cada punto final y puede restringir el 
acceso a la red desde puntos finales 
comprometidos.

Sistema de alimentación de amenazas actualizado 
continuamente que puede ingerir indicadores de 
amenazas institucionales, gubernamentales o 
comerciales. 

Respuesta a incidentes las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, del equipo experto de ingenieros 
de seguridad de RHEA, que trabajará con usted 
para identificar las medidas de mitigación más 
efectivas para contener y minimizar el impacto de 
un ataque cibernético. 

Búsqueda proactiva de amenazas y validación por 
parte de nuestro equipo de seguridad, utilizando 
análisis detallados de todos los datos disponibles.

Conózcanos para descubrir como ALRM - RHEA 
puede apoyar su programa de ciberseguridad. 
Para obtener más información, visite 
www.rheagroup.com - www.thealrmgroup.ca
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CONTÁCTENOS:

ALRM Group Chile
Cerro El Plomo 5630, Piso 9
+56 2 2666 4473
+56 9 9349 3872

http://www.rheagroup.com/
http://www.thealrmgroup.ca/

