
¿Busca puntos ciegos?

No estás enfrentando este desafío solo.

¿Cómo llegamos aquí?

Con base en la seguridad perimetral,  
los SIEM agregaron la idea de registros.

Aunque los registros brindan una gran información a través de consultas, la industria de la seguridad hizo presión para  

la optimización de los puntos finales (que conducen a la detección y respuesta de puntos finales (herramientas EDR), redes 

(que conducen a la detección y respuesta del tráfico de red (herramientas NTA / NDR), usuarios (que conducen a usuarios  

y centrado en el comportamiento de la entidad (herramientas UEBA) y, por último, en la detección de la nube y herramientas 

centradas en la respuesta (CDR/CASB).

Herramientas en silos = Puntos Ciegos

Plataformas = Eliminar puntos 

FALLO DE  
HERRAMIENTAS
Mi organización ha implementado  

una o varias tecnologías de análisis  

de seguridad que no han cumplido  

con las expectativas

75%
BRECHA DE 
HABILIDADEN  
LAS PERSONA
La escasez de habilidades en 

ciberseguridad ha afectado el  

análisis y las operaciones de  

seguridad en mi organización 

75%
BRECHAS DE 
VISIBILIDAD
Es difícil sintetizar diferentes 

telemetría de datos de seguridad  

para análisis de seguridad

75%

Todo con buenas intenciones, pero el resultado – 
datos en silos – conduce a un análisis en silos

Encuentre y correlacione las detecciones  
que no ve a través de las herramientas  

de seguridad en las que ya confía.
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Detección y respuesta a amenazas

Detección y respuesta a amenazas

*Resultados de la encuesta 
obtenidos por Enterprise 
Strategy Group

Conserve las 
herramientas y los  

datos en los que confía

Correlacione los 
datos correctos

Identifique fácilmente 
los ataques complejos

Aproveche la detección  
y respuesta de amenazas  

de mayor fidelidad

Detecte amenazas 
en minutos en lugar 

de semanas

Solo Stellar Cyber lo tiene todo junto. Elimine  
los puntos ciegos en su seguridad y mejore la 
fidelidad de las herramientas existentes.

sales@stellarcyber.aiwww.stellarcyber.ai

Herramientas 
consolidadas

Bases de datos 
unificados

Multi Nivel
Multi Inquilino

Licencia  
Individual

Panel de  
vidrio único

Cuaderno estratégico 
de respuesta 

automatizada

SOLO EN STELLAR CYBER
se ofrece el SOC inteligente  

en la plataforma XDR abierta.

Stellar Cyber es tu manta de seguridad
Envíe un correo electrónico a info@stellarcyber.ai 
para obtener su manta.

              LICENCIA ÚNICA DE 20 APLICACIONES 
TOTALMENTE INTEGRADAS.

REDUCCIÓN DE COSTOS RADICAL.

MEJORA DRAMÁTICA DEL RENDIMIENTO.

PLATAFORMA ÚNICA COHESIVA.

Aplicaciones 
integradas

Detecciones de 
alta fidelidad
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