


La constante evolución de las 
ciberamenazas requiere que las 
empresas tengan un monitoreo 
permanente y rápida respuesta ante 
ataques.

Esto exige nuevas herramientas y 
modelos de ciberseguridad para 
mitigar ciberataques a tiempo.

SygnalQ le ofrece las capacidades de 
un SIEM líder, con un completo 
monitoreo 24/7 en ciberseguridad y el 
apoyo de un blue team ayudándolo a 
controlar y mantener su organización 
segura.
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IBM QRadar as a Service, el SIEM líder 
en Gartner desde 2009. 

 Implementado en su organización, 
integrando los logs de su 
infraestructura de seguridad y negocio. 

Monitoreo 24/7 de ofensas críticas.

Un equipo de especialistas ayudándolo 
a controlar y mejorar sus capacidades de 
ciberdefensa.

¿Que incluye
SygnalQ?



Centro de 
Monitoreo

SygnalQ no solo es un SOC sino 
que es un servicio de mejora 
contínua de las capacidades de 
Ciberdefensa de nuestros 
clientes, detectando ofensas, 
analizándolas e incorporando 
nuevos mecanismos de defensa 
que monitoreamos 24x365.

Desde nuestros Centros de 
Operaciones de Ciberseguridad,
aseguramos la defensa digital 
de nuestros clientes.





Beneficios

Detección: identificamos comportamientos 
anómalos correlacionando eventos de su 
infraestructura y negocio.

Notificación: monitoreo a través de operadores 
especializados 7x24 que analizan e informan.

Mejora continua: expertos en QRadar depuran 
falsos positivos a la vez que incorporan nuevas 
fuentes de datos.

Mitigación: incorporamos al sistema controles 
para mitigar sus riesgos de negocio.

Apoyamos al CISO y CIO en la toma de 
decisiones tanto para mitigar riesgos como 
para responder a incidentes consumados.



Llevamos más de 20 años de trayectoria 
exclusiva en Seguridad Informática en 

distintas industrias:
Automotríz
Farmacología y Laboratorios
Finanzas
Gobierno
Logística
Metalúrgica
Minería
Oil&Gas
Retail
Salud
Seguros
Servicios Públicos
Telco

Experiencia

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA



Podemos ayudarle 
cualquiera sea su punto 
de partida: No tiene un 
SIEM, ya tiene QRADAR y 
no le está sacando el 
máximo provecho, o tiene 
un QRadar exitosamente 
implementado y necesita 
monitorearlo 24x7.

Escenarios:
¿Cuál es su 
situación actual?

¿Está pensando en implementar 
seguridad SIEM a su negocio?

Nuestros servicios de implementación son ejecutados 
por profesionales certificados en QRadar SIEM con 
metodología que asegura la alineación de los objetivos 
de negocio, seguridad y tecnología.

Realizamos tanto la evaluación inicial como el 
gerenciamiento durante todo el proceso que conlleve la 
implementación de la plataforma.

¿No está aprovechando al máximo su 
SIEM?

Muchas empresas han adquirido un SIEM como QRadar 
u otro, y se sienten insatisfechas con los resultados, ya 
sea porque no han logrado una buena implementación, 
o porque la información y ofensas los abruman, no 
siendo capaces de defender adecuadamente a la 
empresa de las verdaderas amenazas y riesgos 
tecnológicos.

Alineamos sus objetivos de seguridad y riesgo de 
negocio con la implementación tecnológica de su SIEM 
transformándolo en una herramienta no solo de 
Seguridad y TI, sino en una ayuda efectiva para 
controlar el riesgo de su negocio y lograr el 
cumplimiento con eventuales reglamentaciones y 
marcos.

¿No cuenta con personal suficiente para 
monitorear su QRadar?

Una vez que el proyecto de SIEM evoluciona se volverá 
imprescindible.

Los ciberatacantes no descansan y lo hacen desde 
todos los continentes, por lo que necesitará monitorear 
su seguridad las 24 horas los 365 días del año, con una 
mirada experta que lo alerte y asista en la respuesta.

Si este es su estadío actual, con SygnalQ podemos 
ayudarlo.
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Uruguay

infouy@sadvisor.com
(+598) 2400.4378
Edificio Torre El Gaucho.
Constituyente 1467, Piso 17 
Montevideo

Argentina

infoar@sadvisor.com
(+54-11) 5032 2425
Av Caseros 3350 6to B,
Distrito Tecnológico.
C.A.B.A.

Chile

infocl@sadvisor.com
(+56) 222 640322
El Golf 40, Of. 1211
Las Condes, 
Santiago de Chile

México

infomx@sadvisor.com
(+52) 55 4162 1857
Rio Amazonas 44, Piso 1A
Cuauhtémoc,
Ciudad de Méxicowww.sadvisor.com


