
El servicio incluye las siguientes actividades:

Nuestro servicio de Monitoreo de Amenazas permite analizar de forma continua y 
centralizada las amenazas tanto para prevenir como para mitigar incidentes de 

ciberseguridad.

Consisten en la detección, validación y reacción a eventos de seguridad monitoreados 
por herramientas especializadas con capacidad de recopilación y correlación de logs de 

diversos dispositivos de red.

Siem As A Service

/Dataguardgroup

Centro de monitoreo de amenazas

Administración de correlacionador 
de Logs

Monitoreo activo de Eventos Informes de periodicidad diaria y 
mensual

Configuración de las sondas 
recolectoras.
Adición de inventario de monitoreo.
Programación de políticas de 
correlación personalizadas.

Descarte de falsos positivos.
Notificación de Eventos de Seguridad 
y actividades de remediación 
recomendadas.

Listado de Eventos de Seguridad 
detectados.
Listado de IPs afectadas por 
eventos de seguridad.

Monitoreo continuo de 
eventos de seguridad

24X7

Los equipos a monitorear pueden ser: 
Servidores
Firewall – NGF
Switches – Equipos Inalámbricos
Active directory



Pago en cuotas 
mensual

www.dataguardgroup.com
info@dataguardgroup.com

(503) 2264-8442 9na Calle Poniente y 89 Av. Norte, #4615 
Colonia Escalón, San Salvador.

Servicio proactivo que proporciona inteligencia avanzada sobre amenazas cibernéticas a su red.
Servicios de seguridad gestionados y servicios profesionales para la respuesta y reparación de incidentes.
Monitoreo de seguridad sincronizada desde el firewall al end point.
Correlacionador de logs, y otros servicios que cubren eficientemente el perímetro y los usuarios remotos con herra-
mientas de Inteligencia artificial AI.
Programación de políticas de correlación personalizadas.
Las fuentes de información pueden ser: Servidores, Firewall – NGF, Switches – Aps de red, Servidores, Bases de 
datos, Active directory.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Asesoría y seguimiento de incidentes de seguridad por personal 
experto.
Ahorros sustanciales al contar con mas de una plataforma de 
fabricantes lideres para dar respuesta a sus necesidades.
Servicios emergentes en detección de intrusos en tiempo real, 
autenticación multifactor.
Reporte de Eventos de Seguridad detectados, IPs afectadas por 
Eventos de Seguridad.
Dashboards en tiempo real de cada fuente de información 
monitoreada.
Asesoría y seguimiento de incidentes de seguridad por personal 
experto.

BENEFICIOS


