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INTRODUCCIÓN 

A medida que más cargas de trabajo migran a 
la nube, la superficie de ataque sigue creciendo 
y los ciberatacantes se vuelven más sofisticados, 
los equipos de seguridad luchan por supervisar 
y analizar un volumen de datos cada vez mayor 
para poder distinguir rápidamente las amenazas 
reales de los numerosos falsos positivos.  Las 
herramientas heredadas simplemente no pueden 
hacer frente a estos desafíos de seguridad. 
Afortunadamente, Devo Security Operations, 
es un SIEM en la nube de última generación, 
que permite a su equipo SOC defender su 
organización contra los ciberataques cerrando 
la brecha de visibilidad para que los analistas 
puedan detectar e investigar las ciberamenazas 
de manera más efectiva y eficiente.

REÚNA TODOS LOS DATOS DE SEGURIDAD RELEVANTES PARA OBTENER UNA VISIBILIDAD TOTAL, SIN COMPROMISOS

Los equipos de seguridad se enfrentan al difícil dilema de elegir qué datos enviar a su SIEM. Las fuentes de datos son 
abundantes, pero las capacidades de los SIEM heredados y los presupuestos de las organizaciones son limitados. 
Las organizaciones que no pueden centralizar todos sus datos perjudican a la capacidad de sus analistas de 
seguridad para poder investigar y responder a las ciberamenazas con rapidez y decisión.

Impulsado por la Plataforma Devo nativa en la nube, Devo Security Operations ofrece el rendimiento necesario 
para la ingesta y el análisis de datos a escala de petabytes. La plataforma Devo permite a su equipo ingestar 
datos en cualquier formato desde todas las fuentes -en la nube u on-premise- y mantenerlos siempre calientes 
durante 400 días. Esto cierra la brecha de visibilidad que pone en riesgo a su organización. La licencia SaaS de 
Devo, flexible y con todo incluido, permite que su organización ingeste sus datos de seguridad para crear más 
casos de uso sin sobrepasar su presupuesto.

SUPERE EL CANSANCIO DE LAS ALERTAS CON 
ALERTAS DE ALTA FIDELIDAD

Con Devo, su equipo de seguridad está bien 
posicionado para detectar rápidamente las 
amenazas y adelantarse a los adversarios. Las 
alertas en Devo Security Operations permiten 
supervisar las consultas activas sobre eventos 
específicos y activan notificaciones en tiempo real 
cuando se cumplen las condiciones de la alerta. 

A partir de ahí, los analistas pueden clasificar las 
alertas con un solo clic, de manera eficiente, para 
agruparlas automáticamente según la entidad 
o el tipo de alerta, así como ordenar y filtrar las 
alertas utilizando su método preferido e incluso 
guardar la vista para un uso futuro.

Devo Security Operations
Capacita al SOC para detectar, investigar y cazar en tiempo real

HOJA DE SOLUCIONES

Devo Content Stream proporciona acceso instantáneo a la 
información sobre amenazas y a las alertas preconfiguradas

Información de monitorización de seguridad disponible a 
través del panel de control general
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Las operaciones de seguridad están impulsadas por Devo Content Stream, el servicio de entrega de contenidos 
de Devo. Content Stream proporciona a los equipos de seguridad contenidos de alto valor que se actualizan 
continuamente, incluyendo alertas enriquecidas e inteligencia sobre las amenazas. Con más de 100 alertas listas 
para su uso, el gestor de contenidos de Security Operations facilita a los analistas la selección de las alertas que 
deben instalar y desplegar.

Cuando las alertas establecidas no son suficientes, sus analistas pueden crear fácilmente nuevas alertas 
interconectadas complejas para la detección avanzada de amenazas. Luego pueden configurarlas con el Asistente 
de creación de alertas, mediante un proceso guiado intuitivamente que no requiere código. Con el asistente, los 
analistas pueden crear alertas coherentes y de alta calidad, así como ver las consultas relacionadas e incluso 
probar las alertas antes de su despliegue.

Una combinación de alertas listas para desplegarse y personalizadas proporcionan a las organizaciones 
una amplia cobertura contra las amenazas menos conocidas o no vistas anteriormente. Al mismo tiempo, la 
aplicación de modelos de machine learning también ayudan a identificar comportamientos sospechosos de 
amenazas desconocidas.

Con Devo Security Operations su equipo SOC mejorará su postura de seguridad y continuará adaptándose 
rápidamente a un panorama de amenazas en constante evolución.

INICIE Y AGILICE LAS INVESTIGACIONES 
SOBRE AMENAZAS PARA MAXIMIZAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LOS SOC

La seguridad es un deporte de equipo y Devo 
Security Operations permite a los equipos 
de seguridad colaborar y comunicarse sin 
esfuerzo. Los analistas reciben notificaciones a 
través de su email, Slack o Jira cuando se les 
asigna una alerta o una investigación. Para 
garantizar un traspaso fluido de un analista 
o equipo al siguiente, la línea de tiempo 
completa de la investigación facilita a los 
analistas el acceso a una lista detallada de 
acciones, complementos y comentarios que 
reconstruyen la historia de una investigación, 
independientemente de quién haya trabajado 
en ella.

Los analistas también pueden ganar más 
tiempo para centrarse en tareas de seguridad de 
mayor calado aprovechando las capacidades 
de automatización de Security Operations para 
clasificar las alertas.

Security Operations clasifica automáticamente 
las alertas en función de la gravedad y las 
entidades implicadas, lo que permite a los 
analistas determinar si deben crear una nueva 
investigación o actualizar una investigación 
existente relacionada.

Otra característica clave de Security 
Operations es Entity Analytics, que proporciona 
un contexto valioso para los analistas. Una de 
las funciones de Entity Analytics es la Entity 
Battlecard, que reúne valiosos puntos de datos, 
como la puntuación del impacto de la entidad 

Calendario de investigación integral para mejorar 
la colaboración del equipo

Información detallada de la entidad que se muestra en el 
Entity Battlecard de la entidad para su análisis
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y las alertas, investigaciones y enriquecimientos asociados a la entidad. También proporciona representaciones 
visuales que muestran la conexión entre las entidades y los resultados de varios modelos de machine learning.

Una vez que la investigación se ha completado y es el momento de responder, la integración bidireccional de 
Security Operations con su SOAR permite que la ejecución del SOAR playbook se complete y que el estado de la 
investigación permanezca sincronizado en Security Operations.

TOMAR DECISIONES SEGURAS CON EL 
CONTEXTO NECESARIO, AL TIEMPO QUE SE 
ELIMINAN LAS TAREAS REPETITIVAS

Un indicador de compromiso es sólo una 
pequeña pieza del rompecabezas de las 
amenazas. Además necesita un contexto 
relevante sobre las amenazas que apuntan 
a su empresa, industria y geografía para 
ver el panorama general y permitir una 
mitigación rápida y efectiva. Para que esto 
sea posible, Security Operations enriquece 
automáticamente sus datos con información 
sobre amenazas en Content Stream o 
utilizando fuentes de información sobre 
amenazas de terceros. 

Además, Devo Security Operations elimina 
las tareas manuales y repetitivas con el 
enriquecimiento automático de otras 
fuentes de datos comunes, incluyendo, 
pero no limitado a, EDR, NTA, contexto de 
identidad, directorio activo, base de datos 
de gestión de la configuración, privilegios de 
acceso y contexto de vulnerabilidad. Otros 
enriquecimientos incluyen la puntuación 
de prioridad, las etiquetas MITRE ATT&CK, la 
taxonomía SOC personalizada y el impacto 
de las entidades. Con el ecosistema abierto 
de Devo y el enfoque agnóstico de las 
integraciones, puede utilizar nuestra API 
para integrar sus herramientas de seguridad 
existentes y lograr una seguridad unificada al 
tiempo que maximiza sus inversiones.

Con los enriquecimientos automatizados, 
Devo Security Operations simplifica y acelera 
las investigaciones añadiendo contexto a 
las alertas e investigaciones para dar a los 
analistas la imagen completa de la situación, 
de modo que puedan tomar decisiones de 
triaje y respuesta con confianza para reducir 
el tiempo de permanencia del atacante y 
minimizar el impacto.

Análisis forense de la memoria desde la interfaz 
de usuario de Devo

Enriquecimiento automático de las 
integraciones de terceros para el contexto
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Devo es la única plataforma de análisis de seguridad y gestión de 
logs nativa en la nube que libera todo el potencial de sus datos 
para permitir una acción audaz y segura. Con una escalabilidad 
inigualable para recopilar todos sus datos sin compromiso, velocidad 
para darle acceso y respuestas inmediatas, y claridad para centrarse 
en las señales que más importan, Devo es su aliado para proteger 
su organización a término presente y futuro. Devo tiene su sede en 
Cambridge, Mass. Obtenga más información en www.devo.com.
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¿Quiere saber más sobre Devo Security Operations? 
Póngase en contacto con su representante de ventas para programar una demostración o visite  
devo.com/es.

BUSQUE PROACTIVAMENTE LAS AMENAZAS EN TODOS LOS DATOS E IDENTIFIQUE LAS AMENAZAS AVANZADAS CON EL 
ANÁLISIS FORENSE

Devo Hunting Workbench permite a los cazadores de amenazas ejecutar consultas ante cualquier volumen 
de datos, de fuentes y de cualquier horizonte temporal, aplicando múltiples criterios de filtrado para identificar 
proactivamente las amenazas. El Hunting Workbench ofrece diferentes modos de caza, incluyendo la búsqueda 
en varias tablas, la repetición de consultas y un modo experto.

Los equipos de threat hunting también pueden automatizar la retrospección de la investigación para buscar 
indicadores de peligro que se hayan asociado a una amenaza específica. Esta capacidad analiza y compara 
los indicadores de compromiso con la información sobre amenazas; si se encuentra una coincidencia, el 
departamento de operaciones de seguridad ejecuta automáticamente consultas en fuentes de datos adicionales 
para comprobar si el indicador existe en otro lugar. Cualquier información nueva descubierta durante estas 
búsquedas se añade a una investigación nueva o existente. 

Security Operations también permite a los analistas experimentados llevar a cabo sofisticados análisis forenses 
y añadir los resultados como pruebas a las investigaciones, entre los que se incluyen el análisis de captura de 
paquetes (pcap) y el análisis de sandbox de malware. La capacidad más reciente, el análisis forense de la memoria, 
permite a los analistas cargar archivos de memoria en una investigación nueva o en curso e iniciar el análisis 
forense para detectar malware sofisticado sin archivos, todo ello desde una única interfaz de usuario fácil de usar. 

A medida que las amenazas y los métodos de ataque se vuelven cada vez más intrincados, aumentará la 
demanda de herramientas de análisis y búsqueda de amenazas más sofisticadas. Con Devo Security Operations, 
los analistas más experimentados de su SOC dispondrán de las herramientas y los recursos que necesitan para 
agilizar la investigación y el análisis de esos indicadores sospechosos de compromiso y ayudar a mitigar el riesgo 
que las amenazas avanzadas suponen para su organización.

https://www.devo.com/

