
// Infraestructura Industrial



¿Quiénes somos?
Protegemos a las empresas que 
están cambiando el mundo. Ofrecemos soluciones y 
servicios de ciberseguridad a la medida, diseñadas para 
proteger de manera óptima a todas las organizaciones de 
diversos sectores y tamaños contra ciberataques. Nuestras 
capacidades se extienden a lo largo del ciclo de vida de 
ciberseguridad.

En Metabase Q | ICS/OT ofrecemos ofertas proactivas y receptivas para comprender de 
manera integral el entorno de ciberseguridad de sistemas de control industrial (ICS, por sus 
siglas en inglés), mitigar los riesgos y responder a las amenazas con confianza.

Nuestras ofertas de servicios brindan visibilidad y conocimiento de los entornos de 
Tecnología Operativa, identificación de vulnerabilidades y amenazas hacia su empresa, así 
como educación para sus profesionales y mitigación general de riesgos.



Servicio Descripción 

Revisión de arquitectura
Evaluar programa de seguridad 
existente

• Evalúa la postura de ciberseguridad existente de su 
organización, incluidas las capacidades de detección y 
protección

• Enfocado en el análisis de la arquitectura de red, la revisión de 
documentación y las entrevistas con el personal para mejorar 
su programa general de seguridad ICS

• Proporciona recomendaciones tácticas y estratégicas para 
madurar la estrategia de ciberseguridad ICS de tu organización

Evaluación de 
vulnerabilidad de red
Cerrar brechas en la defensa de 
la red

• Evalúa las capacidades existentes de protección, detección y 
respuesta de su entorno ICS

• Identifica vulnerabilidades explotables en su entorno ICS

• Proporciona elementos de acción para fortalecer la postura de 
seguridad

Pruebas de penetración
Prevenir brechas graves

• Aprovecha las tácticas, técnicas y procedimientos (TPP) de 
los atacantes del mundo real obtenidos de la inteligencia

• Identifica dispositivos, aplicaciones e interfaces de red que 
podrían permitir el acceso no autorizado a activos ICS críticos

• Demuestra cómo los atacantes pueden moverse a través de 
entornos ICS

Caza de amenazas
Exponer amenazas no 
descubiertas

• Identifica y prioriza las amenazas más críticas que necesitan 
atención

• Detecta y erradica atacantes ocultos en su red ICS para 
prevenir incidentes cibernéticos

• Se ofrece una sola vez o como un compromiso de caza 
administrado

Entrenamiento ICS
Aprendizaje práctico intensivo

• Curso que cubre los conceptos básicos de ICS y las mejores 
prácticas de seguridad, evaluación de entornos industriales, 
búsqueda de amenazas ICS y monitoreo de redes industriales

• Prácticas de laboratorio y actividades para reforzar los 
conceptos aprendidos

Respuesta a incidentes
Soporte rápido en sitio y fuera de 
sitio

• Respuesta rápida a las intrusiones industriales activas

• Estrategia de respuesta a incidentes a medida para mitigar 
incidentes rápidamente

• Se ofrece como compromiso de respuesta rápida o como 
retenedor

Ejercicio de Mesa
Fortalecer comunicación interna

• Prueba y refuerza sus defensas de ciberseguridad de ICS

• Personalizado en función del entorno, las preocupaciones y los 
riesgos específicos de su organización

• Fortalecer la comunicación interna entre las distintas unidades 
de negocio
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BENEFICIOS

Recomendaciones 
prácticas basadas en 
información detallada

Visualizar, detectar y responder a las amenazas de 
ciberseguridad de ICS / OT

Contamos con la tecnología de ciberseguridad de sistemas de ICS más confiable,

que proporciona una visibilidad completa de sus activos y las amenazas a las que

se enfrentan, con orientación sobre las mejores prácticas para responder ante un

compromiso significativo.

Acceso a analistas con 
especialización en 

amenazas ICS

Búsqueda de amenazas basadas 
en el conocimiento inmediato de 
las amenazas y adversarios ICS 

globales más recientes

Evita que atacantes permanezcan 
periodos prolongados sin ser 

detectados y afecten la 
disponibilidad de procesos clave y 

sistemas de seguridad.

Obtiene una imagen 
clara del entorno ICS e 

identifica activos críticos 
en riesgo

ICS/OT Plataforma



Visualice de manera integral sus activos de 
ICT/OT y anomalías.

✓ Ver todo el tráfico de red ICS / OT y las comunicaciones 
de activos

✓ Identifique operaciones normales frente a anormales con 
la línea de tiempo y vistas históricas

✓ Administre activos con zonificación por ubicación, tipo y 
subredes

✓ Comprenda los detalles de los activos en profundidad, 
incluido el proveedor, el firmware, el modelo y más

Identifique y señale amenazas rápidamente

✓ Obtenga un monitoreo continuo de amenazas basado en 
el análisis más reciente de comportamiento creado por 
Metabase Q Threat Intelligence

✓ Vea la configuración, el modelado, los indicadores y las 
detecciones de comportamiento de amenazas desde un 
solo panel

✓ Ver los niveles de amenaza y priorizar por gravedad
✓ Reciba alertas detalladas con el contexto de las tácticas, 

técnicas y procedimientos del adversario (TPP) 
asignados a MITRE ICS ATT & CK

Investigue con confianza y responda a las 
amenazas

✓ Colaboración libre de problemas entre equipos con un 
banco de trabajo de analistas completo

✓ Utilice el manual de investigación paso a paso creado 
por Metabase Q

✓ Mejore la investigación y la eficiencia con información de 
activos detallada e información de búsqueda 
personalizada a través de los conjuntos de datos 
centrados en consultas de Metabase Q

ICS/OT Plataforma



Implementación virtual con opciones locales y en la nube

Nuestra solución ofrece opciones de implementación virtual flexibles ad hoc a su entorno ICS / OT, con 
sensores robustos instalados en el sitio y una instancia de nuestra plataforma implementada en la nube.

Esta configuración permite el monitoreo remoto y pasivo por parte de Metabase Q | ICS/OT y el ajuste y 
actualización con los últimos paquetes de conocimientos tan pronto como se publiquen.
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IT SECURITY

SOC SIEM NEIGHBORHOOD WATCH (OPTIONAL)

Metabase Q SITE STORE
(ON-PREM & CLOUD)

Metabase Q SENSOR HISTORIAN

LOCAL SCADA & 
HMI (OPTIONAL)

LOCAL SCADA & 
HMI (OPTIONAL)

HOST LOG COLLECTORS

PLCs

RTUs

Metabase Q
SENSOR

PLCs

RTUs

Metabase Q
SENSOR

SENSOR ACTUATORS

LOCAL PLANT (SCADA/DCS/PLC)

SENSOR ACTUATORS

LOCAL PLANT (SCADA/DCS/PLC)

ICS/OT Plataforma



¿Qué nos hace únicos en el 
mercado?

Respuestas
inmediatas y 
basadas en

inteligencia artificial

Aseguramos una 
gestión transparente 

de informes y 
métricas

Metabase Q | se diferencia de muchos con su equipo especializado en ICS, donde 
su conocimiento profundo y detallado de los aspectos específicos del panorama de 
amenazas de ICS nace de la experiencia en la industria.

Manejo efectivo 
de la 

remediación de 
incidentes

Nuestro equipo 
ayuda en el proceso 

de despliegue y 
configuración

ICS/OT Incorporar la inteligencia
de las recientes amenazas
de campañas mundiales

Ofrecemos clasificación 
proactiva de incidentes y 

su contención




