DataSheet

“Anticípese a acontecimientos con el objetivo de prevenir y
neutralizar las amenazas que afecten a su compañía”
Bidoop Security, diseñado para recoger información de los sistemas de la organización y de fuentes de
inteligencia externas, aportando el conocimiento necesario para realizar una correlación avanzada e inteligente,
con el objetivo de detectar amenazas que los sistemas no pueden detectar trabajando individualmente.

CENTRALIZACIÓN DE EVENTOS
DE SEGURIDAD
ALMACENAMIENTO ILIMITADO
BIG DATA
ANTICIPACIÓN A
ACONTECIMIENTOS
PROTECCIÓN FRENTE ATAQUES
DIRIGIDOS
DETECCIÓN DE FRAUDE INTERNO
Y EXTERNO
CENTRALIZAR LA INFORMACIÓN
EN ÚNICO PUNTO

Los equipos de seguridad necesitan descubrir y disponer de una herramienta que les permita detectar
amenazas dentro de la infinidad de eventos generados diariamente dentro de una compañía. También es
necesario conocer cuando esta actividad no coincide con los patrones normales del negocio. Bidoop Security
proporciona esta información uniendo la inteligencia de la seguridad con el almacenamiento Big Data.
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“La industria requiere una
tecnología avanzada como
la de Bidoop para centralizar
todos los eventos de seguridad
y minimizar riesgos”.

ANÁLISIS FORENSE
Ejecución de una analítica avanzada sobre
todos los datos recogidos, con el fin de
automatizar la labor de análisis forense en caso
de haber sufrido una intrusión o cualquier tipo
de actividad no deseada en la organización.

DETECCIÓN DE FRAUDE
Monitorización de la seguridad en todos los
puntos críticos internos y externos de su
organización de manera centralizada y haciendo
uso de la correlación e inteligencia avanzada de
Bidoop Security con el fin de detectar cualquier
tipo de fraude en la organización ya sea interno
o externo.

CORRELACIÓN AVANZADA
Recolección y almacenamiento ilimitado de
todo tipo de información, con el objetivo de
realizar un análisis avanzado. Permitiendo
realizar acciones de notificación y gestión
de incidencias de manera eficaz, además de
reducir el tiempo de resolución.

ANÁLISIS DE MALWARE
Prevención, detección y solución de
ataques realizados con malware conocido o
desconocido hacia su organización gracias al
análisis en tiempo real, esto permite gestionar
y neutralizar ataques antes de que pueda
ocasionar daños.

INTELIGENCIA DE SEGURIDAD
Correlación y análisis sofisticados mediante
una combinación práctica de flexibilidad,
usabilidad y análisis integral de los datos donde
se proporciona una visibilidad en tiempo
real de los riesgos, amenazas y cuestiones
operativas críticas que de otra forma no
pueden detectarse de manera práctica.

CIBERVIGILANCIA
Uso y análisis en tiempo real de fuentes de
inteligencia externas, permitiendo detectar
posibles ataques realizados, filtraciones o
futuros ataques a la organización. Tras detectar
estas amenazas Bidoop Security suministrara
a las organizaciones el soporte necesario para
resolver las incidencias

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Generación de informes de cumplimiento
normativo que permitan a las organizaciones
automatizar esta labor para las principales
normas como PCI-DSS, ISO 27001, SOX, LOPD,
ENS.

BIDOOP SECURITY

Mediante el flujo de inteligencia de Bidoop Security se conoce la relación entre eventos sospechosos. Gracias
a esta combinación de la información se permite identificar los riesgos y priorizar los esfuerzos en materia de
seguridad, mejorando la gestión del cumplimiento normativo y ayudando a proteger las violaciones de datos
y el fraude.
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BIDOOP SOC

Bidoop SOC se encarga de analizar todos los incidentes de seguridad
generados por Bidoop Security en su organización, todos estos
incidentes son monitorizados de manera segura desde nuestro
centro de operaciones remoto. Desde el cual se le informará sobre
cualquier anomalía y/o se tomarán medidas para su resolución
desde nuestro centro de investigación Bidoop Labs.
La gestión de nuestro SOC está basada en un proceso de gestión
de incidencias que permiten almacenar las anomalías registradas,
por otro lado hay un equipo de personas que analizan de manera
detallada los eventos recolectados por la plataforma.
CALIDAD DEL SERVICIO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

SERVICIO INTERRUMPIDO
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Tfno.: +34 91 768 04 90
Fax: (+34) 913 833 301
Email: security@pragsis.com
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Monitorización de dispositivos
Respuesta ante incidentes
Soporte técnico de seguridad
Servicio anti fraude
Vigilancia en internet

BIDOOP LABS
•
•
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•
•

Inteligencia estratégica
Soluciones a medida
Investigación vulnerabilidades
Análisis de malware
Soluciones de seguridad

