
¿Cómo solicito ayuda del equipo de respuesta a incidentes?

Para solicitar ayuda del equipo de respuesta a incidentes, póngase en contacto directamente con el 
equipo de su cuenta de Varonis. Si necesita ayuda urgente, puede ponerse en contacto con nuestro 
equipo de asistencia técnica.

Equipo de respuesta a incidentes de Varonis
Sabemos lo estresante que puede ser investigar un potencial 
incidente de seguridad. Estamos aquí para ayudarle.

El equipo de respuesta a incidentes de Varonis es un grupo interno de analistas de 
ciberseguridad que puede ayudar a responder a incidentes notificados tanto por clientes 

como por usuarios de la versión de evaluación de Varonis.

Disponible a petición para clientes 
y usuarios de la versión de 

evaluación sin coste alguno

Un analista de seguridad puede 
ver la mayoría de los casos 
en un plazo de 24 horas

Un equipo de  más de 20 
expertos distribuidos en 

todo el mundo

¿En qué me puede ayudar  
el equipo?

Análisis forense

Contención, erradicación y recuperación

Recomendaciones para mejorar 
la posición de seguridad y la 
detección y respuesta en el futuro

¿Con qué tipo de ataques 
puede ayudar el equipo?

Ataques de fuerza bruta y 
compromiso de cuentas

Intrusiones de amenaza persistente 
avanzada (APT), malware, ransomware

Amenazas internas, acceso 
sospechoso a datos, exfiltración

Otros incidentes según se escalen 
caso por caso

https://www.varonis.com/support/
https://www.varonis.com/support/


«Los miembros del equipo de Varonis no 
ofrecieron soluciones irreflexivas, sino 
que escucharon, tomaron notas, buscaron 
información y volvieron con sugerencias 
fundamentadas que realmente nos 
ayudaron a resolver nuestro problema».

«Varonis nos mostró la 
magnitud total del problema y 
jugó un papel importante en 
ayudarnos a eliminarlo».

LEA UN ESTUDIO DE CASO

Vea al equipo de respuesta a 
incidentes en acción

Participe en nuestras demostraciones semanales de 
ataques cibernéticos en laboratorio, para obtener un 
vistazo en directo de cómo se ejecutan los ataques 
más conocidos, examinar indicadores de compromiso 
y aprender a detectar y a responder con Varonis.

El equipo lleva a cabo sesiones en vivo todas 
las semanas en Zoom, al estilo de los seminarios 
virtuales. Tras la simulación de ataque, le invitamos a 
quedarse para la sesión de preguntas y respuestas.

ESCOJA EL MOMENTO ADECUADO

MATT RADOLEC
Arquitectura de 

seguridad y respuesta 
a incidentes

Acerca del 
equipo

Todos los años, clientes y usuarios de versiones de 
evaluación recurren a Matt Radolec y al equipo de 
respuesta a incidentes de Varonis para responder a 
cientos de nuevos y nefastos ataques.

Desde desbaratar ransomware hasta pillar intrusos maliciosos con 
las manos en la masa, estos expertos de nivel mundial gozan de 
la confianza de las mayores compañías del mundo para identificar, 
investigar y detener ataques antes de que se conviertan en 
situaciones de crisis.

El equipo de investigación de seguridad de Varonis ha recibido 
reconocimiento a raíz de investigaciones que condujeron a la 
detección de casos de intrusión de amenaza persistente avanzada 
(APT) y de nuevas variedades de malware, como por ejemplo, 
Qbot y Norman.

www.varonis.es | +34 900-958-710

https://view.highspot.com/viewer/5d542385f7794d6052859bb6
https://view.highspot.com/viewer/5d542385f7794d6052859bb6
https://www.varonis.com/cyber-workshop/
https://www.varonis.com/cyber-workshop/
https://www.varonis.com/blog/varonis-discovers-global-cyber-campaign-qbot/
https://www.varonis.com/blog/monero-cryptominer/
http://www.varonis.es

