Automatización y orquestación:
la solución a la sobrecarga
en los SOC

Según los estudios de mercado:
primero automatizar. Después, orquestar.
El centro de operaciones de
seguridad (SOC) medio utiliza
entre 25 y 30 herramientas*.
El 60 % de los profesionales de
operaciones declaran que los
procesos manuales limitan la eﬁcacia*.
El 83 % del mercado aplica ya la
automatización y el 13 % lo tiene
previsto o desea hacerlo*.
El 27 % tiene previsto adquirir
herramientas para automatizar
y orquestar sus operaciones*.

Veriﬁcación de la automatización por IDC
IDC ha certiﬁcado que del 50 al 100 % de las
acciones de la solución de protección integrada
frente a amenazas de McAfee están automatizadas.
25 Pasos de clasiﬁcación de amenazas
3 Plataformas de protección frente
a amenazas: seguridad de endpoints,
la web y la red
3 Motores de análisis de seguridad
9 Veriﬁcaciones diferentes
de inteligencia de amenazas

Funciones automatizadas:
Protección frente a malware
zero-day con defensa dinámica
de endpoints
Protección frente a descargas
de ransomware desapercibidas
Protección frente a malware
para servidor mediante
el control de las aplicaciones
Caza de amenazas
Protección contra malware con IPS

IDC veriﬁcó la automatización en un
proceso de caza de amenazas de 3 pasos:
Paso 1: El sistema envía automáticamente
el archivo para su veriﬁcación
Paso 2: Tras el veredicto, el sistema
aplica directivas predeterminadas
Paso 3: El administrador repara
el ataque

La solución de McAfee consigue rentabilidad
más rápidamente.

Rentabilidad en 4 años
de 208 %

Período de amortización
de 20 meses

Ejemplo: Principales 100 bancos FDIC en Estados Unidos

La solución de McAfee mejora la productividad.

1-2

paneles

Entorno de supervisión

90 %

Resolución de los
incidentes más rápida

77 %

Menos incidentes
por año

98 %

Tiempo perdido
menos productivo

La solución de McAfee genera ventajas reales.

3,02 M $

Media de beneﬁcios (por año)
en un período de cuatro años

5 - 10 M $

Ingresos adicionales gracias
a la solución (por año)

Precio en dólares estadounidenses.

Simpliﬁque la gestión de las amenazas
mediante la automatización y la orquestación
con las tres soluciones de protección frente
a amenazas integradas de McAfee.
Descargue nuestro informe de seguridad
gratuito en mcafee.com/orchestrate.
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