
Refuerce la posición de seguridad con 
Managed Detection and Response

Dell Technologies Managed Detection and Response

Detección, 
investigación 
y respuesta 

ante amenazas 
avanzadas en 

todo el entorno 
informático

Principales beneficios:
•  Detección y respuesta

unificadas en todo el
ecosistema

•  Actualización continua de la
base de datos de amenazas para
que la protección esté al día

•  Detección incluso de las
tácticas de ataque más sigilosas

•  Vista completa de la actividad
total de los atacantes

•  Equipo de profesionales de
seguridad de Dell Technologies
cuyos conocimientos abarcan
la seguridad, la infraestructura
avanzada, la cloud y mucho más

•  Ayuda de expertos en la
implementación de la solución
de XDR de SaaS nativa de cloud

•  Inicio rápido de la respuesta
a los ciberincidentes en caso de
vulneración

Dell Technologies combina su experiencia en seguridad y profundo 
conocimiento de los entornos informáticos con el software de 
análisis de seguridad Secureworks® Taegis™ XDR

¿Qué nivel de seguridad tiene su empresa?
A las organizaciones de tecnología informática les resulta difícil mantener el ritmo de 
aumento de las amenazas de seguridad en constante evolución. Más del 60 % de las 
empresas han visto sus datos comprometidos debido a una vulnerabilidad.1

Para proteger totalmente su empresa, precisa una detección rápida y una respuesta efectiva 
ante nuevas amenazas en todo el entorno. Esto es difícil debido a las herramientas y los 
productos puntuales que fragmentan la visibilidad, a los desafíos que plantea la búsqueda 
y la retención de profesionales de seguridad cualificados, y a que los equipos de tecnología 
informática ya dedican todo su tiempo a necesidades críticas y operaciones cotidianas.

Detección y respuesta gestionadas ante amenazas
Dell Technologies Managed Detection and Response, con tecnología de Secureworks 
Taegis XDR, es un servicio completamente gestionado, integral e ininterrumpido (24x7) 
de supervisión, detección, investigación y respuesta ante amenazas que abarca todo 
el entorno informático. Este servicio ayuda a las organizaciones con 50 o más puntos 
finales a mejorar de manera rápida y significativa su posición de seguridad, a la vez que 
reduce la carga del entorno informático.

El servicio utiliza dos capacidades clave:
•  Los conocimientos de los analistas de seguridad de Dell Technologies, adquiridos

a lo largo de años de experiencia ayudando a las organizaciones de todo el mundo
a proteger mejor sus empresas.

•  La potencia del software abierto de análisis de seguridad Secureworks Taegis XDR,
creado sobre la base de más de 20 años de trabajo en operaciones de seguridad,
investigación y puesta en marcha de soluciones de inteligencia contra amenazas, y de
experiencia en la detección y respuesta a amenazas avanzadas.



1 Informe acerca del liderazgo intelectual realizado por Forrester Consulting por encargo de Dell, "BIOS Security – The Next Frontier for Endpoint Protection", 
junio de 2019.
2 Accenture, "Ninth Annual Cost of Cybercrime Study", marzo de 2019.
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Managed Detection and Response

Solución de servicio completo
Los analistas de seguridad de Dell Technologies ayudan con la configuración inicial, la supervisión, la detección, la 
corrección y la respuesta, todo por un precio predecible. Además, trabajan estrechamente con su equipo de tecnología 
informática para conocer el entorno, aconsejan acerca de las mejoras de la posición de seguridad y ayudan a implementar el 
agente de software XDR en los puntos finales. 

Las alertas se supervisan y se revisan 24x7. Si una alerta precisa investigación, los analistas determinan y aplican la 
respuesta adecuada. Si una amenaza es maliciosa o requiere su atención, se le informa y, si es necesario, se le proporcionan 
instrucciones paso a paso.

En caso de que se produzca un incidente de seguridad, Dell Technologies le ayudará a iniciar el proceso para que su 
empresa retome su actividad.

Póngase en contacto con su representante de ventas hoy mismo.

Empiece a proteger su entorno con Dell hoy mismo
Dado que el coste de una vulneración de datos promedio alcanza los 13 millones de dólares, ha llegado el momento 
de informarse acerca de si Dell Technologies Managed Detection and Response es su solución ideal.2 

Asistencia para la implementación de agentes

•  Colaboramos con usted para conocer su entorno 
y ayudarle a implementar el agente de software 
en los puntos finales correspondientes sin cargos 
adicionales.

•  Nuestros especializados expertos en 
implementación se encargan de la ejecución.

Respuesta y corrección activas 

•  Se proporcionan instrucciones paso a paso para 
contener la amenaza incluso en situaciones 
complejas.

•  Cada trimestre incluye hasta 40 horas de 
orientación para la corrección remota.

Investigación y detección de amenazas 

•  Se aprovechan los datos de Secureworks sobre 
atacantes, obtenidos al participar en las más de 
1400 respuestas a incidentes del último año.

•  Los análisis trimestrales proporcionan 
orientación para mejorar la posición de 
seguridad del cliente.

Inicio de respuesta ante ciberincidentes 

•  Las 40 horas anuales de asistencia para la 
respuesta remota ante incidentes permiten 
que las labores de investigación comiencen 
rápidamente.

•  La orientación la proporcionan nuestros expertos 
de seguridad certificados, que han ayudado 
a organizaciones de todos los tamaños a 
recuperarse de problemas de seguridad graves. 

Características principales


