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5 preguntas para hacerle 
al proveedor de su 
plataforma de seguridad
Las plataformas de seguridad están evolucionando en respuesta 
a la necesidad de los clientes de consolidar su panorama de 
proveedores y simplificar la seguridad.

Las siguientes son preguntas importantes que debe formular al 
evaluar sus opciones. 
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1. ¿En qué se diferencia su plataforma de un 
SIEM o SOAR?
Muchos proveedores llaman “plataformas” a sus SIEM o SOAR 
nativos porque saben que la necesidad de integración es enorme.

El objetivo principal de los SIEM y SOAR es reducir la cantidad 
de alertas para que la respuesta sea más eficiente. Si bien 
pueden automatizar la investigación y los flujos de trabajo 
de respuesta ante incidentes, no le permiten tomar medidas 
integrales y coordinadas en todo el entorno.

Incluso los SIEM y SOAR de próxima generación siguen siendo 
complejos y difíciles de integrar. Sin la conectividad nativa 
entre los puntos de control de backend y los flujos de trabajo 
de frontend, debe desviar los recursos limitados de personal 
para el arduo trabajo de integración.

Considere un proveedor que ofrezca un enfoque de plataforma 
más sostenible que:

• Ofrezca un tablero de ciclo de vida completo y unifique la 
visibilidad y el control de todas las soluciones de seguridad 
desde una ubicación central.

• Optimice los flujos de trabajo y permita respuestas 
automatizadas y acciones coordinadas para investigar y 
responder a las amenazas de manera más eficiente.

• Unifique los flujos de trabajo y permita que NetOps e ITOps 
sirvan como una extensión de SecOps, lo que mejora la 
productividad de cada equipo.

2. ¿A qué puntos de control se conecta su 
plataforma de forma nativa? 
Sus soluciones de seguridad deben funcionar en equipo y 
ofrecer visibilidad y control uniformes en todo el entorno.

Una plataforma debe brindar cobertura para todos los vectores 
de amenazas principales y conectar de forma nativa los controles 
en toda la red, los terminales, la nube y las aplicaciones, para 
ofrecerle una vista unificada. 

Esta vista unificada permite que los equipos respondan a las 
amenazas desde múltiples ángulos y comprendan el ciclo de 
vida completo de las alertas, independientemente de dónde se 
originen. 

3. ¿Cuántos de mis componentes de seguridad 
existentes pueden conectarse a su plataforma?
Existen crecientes ventajas de utilizar múltiples soluciones 
de un proveedor de plataformas basado en el portafolio; sin 
embargo, la cobertura total no es una meta o expectativa 
realista. Debe poder aprovechar sus inversiones actuales e 
integrar fácilmente nuevas soluciones en el futuro.

Pregunte a su proveedor cómo priorizan el trabajo con tecnologías 
de terceros; ¿utilizan asociaciones, integraciones inmediatas, 
intercambio de información basado en estándares o API abiertas?

Su plataforma debería ser:

• Independiente de SIEM/SOAR: para que pueda conectar la 
plataforma a cualquier SIEM o SOAR una sola vez para enviar 
menos alertas de mayor fidelidad desde varios puntos de control.

• Independiente de la nube: para que las políticas de seguridad 
de la red sean uniformes, ya sea que utilice AWS, Azure, Google 
Cloud Platform o puntos de control en las instalaciones.

• Independiente de la infraestructura: para que pueda conectar 
sus mejores soluciones existentes a la plataforma.

4. ¿Cómo aumentará mi eficiencia su 
plataforma?
Cuando sus equipos quedan atrapados en tareas repetitivas y 
manuales, la eficiencia disminuye y la probabilidad de errores 
aumenta. Una plataforma debe ofrecer automatización y 
análisis integrados que ayuden en la administración de políticas 
y dispositivos, la detección de amenazas desconocidas y la 
coordinación de la respuesta y el cambio de políticas.

Averigüe si la plataforma puede aplicar análisis para identificar 
anomalías de comportamiento en el tráfico de red en la nube y en 
las instalaciones, incluso en flujos cifrados. Debe poder hacerlo, al 
tiempo que aplica políticas y adapta automáticamente el acceso a 
la red y las aplicaciones para los terminales comprometidos.

Al mismo tiempo, su automatización debe estar lo suficientemente 
matizada como para no interferir con la productividad; mientras 
que un Endpoint comprometido debe tener su acceso bloqueado 
automáticamente, el usuario individual debe tener acceso a un 
dispositivo en buen estado.

5. ¿Cómo sabré si su plataforma está mejorando 
mi seguridad?
La plataforma adecuada no solo lo ayudará a mejorar su 
seguridad en los usuarios, las aplicaciones y los dispositivos, sino 
que lo ayudará a medir y probar el éxito. ¿El proveedor brinda un 
tablero unificado y fácil de utilizar con información sobre cuán bien 
su programa de seguridad está mitigando los riesgos?

Pregunte al proveedor con qué facilidad la plataforma puede 
crear informes o mostrar vistas en vivo que midan cómo está 
cambiando su madurez de la seguridad. Si uno de sus objetivos 
es lograr un ciclo de mejora continua, la plataforma también 
debe proporcionar métricas que correspondan con los cambios 
de las políticas en cuanto al significado de las alertas.

Libere el nuevo potencial de 
sus inversiones hoy mismo
Inicie el recorrido con SecureX
cisco.com/go/securex
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