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¿Por qué elegir Securonix? 
Las empresas procesan más datos que nunca, 
pero muchas soluciones de SIEM (gestión 
de eventos e información de seguridad) 
tradicionales son inflexibles y carecen de la 
resiliencia necesaria en su arquitectura. Nuestra 
solución nativa en la nube cuenta con una 
infraestructura SaaS (software como servicio) 
abierta de macrodatos (big data) que permite 
un mejor rendimiento y escalabilidad para las 
empresas modernas.

Operaciones simplificadas y eficientes
No es necesario volver a diseñar su solución 
a medida que crece. Nuestra plataforma 
nativa en la nube ofrece un escalamiento 
bajo demanda, un aprovisionamiento dinámico 
y la resiliencia necesaria en la arquitectura 
para asegurar su organización en constante 
evolución.

Análisis líderes en la industria 
Descubra amenazas complejas con el mínimo 
ruido utilizando análisis que aprovecha los 
algoritmos de aprendizaje automatizado, el 
enriquecimiento contextualizado y la puntuación 
de riesgo basada en el usuario.

Elementos principales de la plataforma Securonix
Next-Gen SIEM Logre una detección avanzada a escala. Nuestra SIEM combina la gestión de 
registros, el análisis, la automatización y las capacidades de respuesta en una única solución unificada.
UEBA (análisis del comportamiento de usuarios y entidades) Elimine la fatiga de las alertas  
con los análisis de seguridad. Nuestra solución aprovecha los sofisticados algoritmos de 
aprendizaje automatizado y análisis del comportamiento para ayudarle a priorizar y mitigar 
los eventos de alto riesgo frente a las alertas de bajo valor.
Open XDR Fortalezca a sus equipos de seguridad al darles una visibilidad completa. XDR 
ayuda a sus analistas a identificar e investigar las amenazas difíciles de detectar en su entorno 
y responder a ellas de forma eficiente.
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Contenido de amenazas 
entregado como servicio
Obtenga el contenido de amenazas más 
relevante entregado como servicio. Nuestro 
variado equipo reúne a científicos de datos 
y expertos en amenazas de renombre en la 
industria para ayudarle a descubrir hoy las 
amenazas del mañana con los últimos avisos 
y contenidos de amenazas.
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Integración con un amplio 
ecosistema de socios técnicos 
Securonix se enorgullece de unir fuerzas con las 
empresas líderes de tecnología de la seguridad 
para ofrecerle una visibilidad y una respuesta 
perfectas.

Una plataforma, muchos casos de uso
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Amenaza interna

Securonix ofrece conectores en la nube listos para usar, aplicaciones empresariales 
y contenidos que le permiten implementar una variedad de casos de uso de monitoreo 
de fraudes y ciberseguridad, entre los que se incluyen las amenazas internas, el monitoreo 
de la nube y más, en todos los segmentos de la industria.

Opciones de implementación flexibles
Securonix se construyó con una arquitectura abierta y modular para admitir diversas 
infraestructuras de TI híbridas. Nuestra plataforma permite flexibilidad en la implementación, 
integraciones y almacenamiento de datos.
• SaaS: Mantenga una completa segregación de los datos en un entorno de nube con múltiples 

usuarios (multi-tenant) para obtener un mayor control y transparencia en torno al uso y la 
privacidad de sus datos.

• Traiga su propia nube: Utilice una solución de arquitectura dividida donde mantenga sus 
datos dentro de su propia implementación en la nube sin dejar de aprovechar los beneficios 
de nuestra Next-Gen SIEM.

Para obtener más información sobre la plataforma Securonix, programe una demostración en www.securonix.com/request-a-demo. 


