Optimización de DatAlert
Fortalezca de forma proactiva su postura de seguridad para responder mejor a las
amenazas de seguridad que evolucionan constantemente.

El equipo de Respuesta a incidentes (IR) de Varonis está formado por un
grupo de analistas de ciberseguridad internos con amplia experiencia
para detectar y detener amenazas. Solicite una sesión privada con

Los clientes calificaron a Varonis

nosotros y aproveche la experiencia en el sector y los productos del

con 4.9/5 estrellas en

equipo para maximizar su uso de DatAlert y
mejorar las iniciativas proactivas para la detección de amenazas.

Gartner Peer Insights.

• Se ofrece sin costo para los clientes de DatAlert.
• Guía experta a cargo de nuestros profesionales en seguridad
con dominio y experiencia en la industria.
• Se centra en aumentar el ROI de las inversiones en seguridad en todo
el ecosistema.

Cómo funciona
El proceso de optimización de DatAlert le presentará una metodología de
eficacia comprobada para aprovechar al máximo lo que Varonis tiene para
ofrecer. Trabaje con nuestros expertos en seguridad para lograr lo siguiente:
• Establecer los flujos de trabajo adecuados para responder a las alertas
en su organización.
• Optimizar DatAlert para su entorno y crear alertas personalizadas.
• Habilitar la respuesta automatizada para detener el ransomware de
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inmediato.
• Preparar y educar a su equipo sobre cómo manejar incidentes avanzados.

Conozca al inigualable equipo de optimización de DatAlert.
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Lo que puede esperar

Cree una infraestructura de seguridad resiliente.
• Personalice los modelos de amenazas en función de su entorno, sus datos y su misión.
• Configure la forma en que prefiere recibir alertas (correo electrónico, syslog, SIEM).
• Integre las alertas de Varonis en su ecosistema de seguridad con procesos operativos
e integración de sistemas (p. ej., SIEM, SOAR, etc.).

Reciba ayuda de expertos en las investigaciones.
• Configure respuestas automáticas mediante scripts personalizados.
• Capacite al equipo de seguridad para que haga investigaciones
basadas en el contexto, busque amenazas y cree alertas personalizadas.
• Reciba recomendaciones para mejorar la detección y la respuesta en el futuro.

Adelántese a las amenazas en evolución.
• Active las actualizaciones en vivo de Varonis para recibir actualizaciones
automáticas de los modelos de amenazas a medida que surgen.
• Regístrese en el sistema de monitoreo en línea (OMS) para facilitar el servicio de
asistencia de productos y obtener ayuda para la respuesta a incidentes.
• Establezca un ritmo de reuniones periódicas con el equipo de IR
para optimizar los procesos actuales.

Solicite una sesión de optimización de DatAlert.
Comuníquese con su equipo de cuentas de Varonis o solicite asistencia
a nuestro equipo de Respuesta a incidentes.

www.varonis.com | 1-877-292-8767

Contáctenos

