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 CASO DE ESTUDIO: NETPLUZ

Desbloquear las capacidades
del MSSP con pruebas de
penetración automatizadas

El cliente, Netpluz Asia Pte Ltd (Netpluz Asia), es un proveedor regional de servicios gestionados de TI y comuni-
caciones que presta servicios de comunicación fiables y de alto rendimiento a empresas de la región Asia- 
Pacífico en los ámbitos de los datos, la voz, el vídeo, la movilidad, la analítica y la ciberseguridad, a más de 2.000 
clientes de la región, con clientes clave en el segmento de los servicios empresariales y financieros. Su actual 
infraestructura de servicios se despliega tanto en las instalaciones de un centro de datos como en la nube, 
incluyendo máquinas virtuales basadas en Windows®, prestando servicios a los clientes de forma remota y a 
través de VPN.

Netpluz Asia cuenta con una sólida cartera de 
servicios de seguridad gestionados que incluye el 
Centro de Operaciones de Seguridad Gestionado 
(SOC), Evaluación de Vulnerabilidad y Pruebas de 
Penetración (VAPT) de Redes/Infraestructuras, 
VAPT de Servidores Web/Aplicaciones, Evaluación 
de Compromisos, VAPT de Aplicaciones Móviles, 
Pruebas de API, VAPT Inalámbrico y Simulación de 
Correo Electrónico de Phishing, entre otros. Para 
hacer frente al panorama actual de la ciberseguri-
dad y ofrecer soluciones de ciberseguridad 
integrales, Netpluz Asia quería incluir servicios de 
detección y respuesta gestionados (MDR) como 
parte de su SOC gestionado, sin necesidad de

aumentar el número de usuarios.
SOC, sin necesidad de aumentar los recursos y las 
competencias de los analistas de seguridad, de los 
que carecían. Además, los clientes solían suscribirse 
a los servicios gestionados de VAPT dos veces al 
año, principalmente para realizar comprobaciones 
de la salud de su servidor web y aplicaciones 
internas y para evaluar los riesgos de sus defensas 
de red internas. Por lo tanto, equilibrar el rendimien-
to de la inversión entre el coste de integrar y propor-
cionar una herramienta VAPT integrada en MDR, 
frente a la frecuencia de los servicios de suscripción, 
supuso otro obstáculo para el equipo.
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"Como MSSP, nos esforzamos por ofrecer soluciones y servicios de 
seguridad ciberresistentes e integrales para nuestros clientes. La 
solución RidgeBot nos ha ayudado a ampliar nuestra oferta para pre-
star servicios VAPT automatizados e integrados."

Sr. Lau Leng Fong
Director General de Netpluz Asia Pte. Ltd.

RidgeBot ayudó a integrar los datos de evaluación 
de la vulnerabilidad en su Centro de Operaciones de 
Seguridad Gestionada, proporcionando pruebas de 
penetración automatizadas que agilizaron las 
operaciones y redujeron el coste total de una 
herramienta VAPT manual.

Con la plataforma automatizada de pen-testing de 
Ridge Security, RidgeBot, Netpluz Asia pudo ofrecer 
servicios adicionales para abordar las necesidades y 
desafíos de sus clientes. En concreto, Netpluz Asia 
pudo ofrecer una solución MDR de extremo a 
extremo que incluía la detección de exposiciones, 
como parte de sus servicios gestionados de VAPT.

La mayoría de los clientes buscan una única solución, con pruebas de 
penetración automatizadas para aumentar la precisión y la eficacia de sus 
iniciativas de detección y respuesta a las amenazas. La gestión de vulnerabili-
dades basadas en el riesgo, con pruebas de penetración automatizadas, 
ofrece a los clientes una clara visibilidad de los riesgos de seguridad y de la 
postura de seguridad de su entorno. Esto les da la posibilidad de priorizar las 
inversiones en seguridad en áreas de alto riesgo para eliminar o minimizar el 
potencial de una brecha. Con RidgeBot integrado en la oferta de servicios del 
SOC principal, Netpluz Asia pudo ofrecer una herramienta de pen-testing 
avanzada y automatizada que incluye la supervisión, detección y respuesta a 
las amenazas desde un SOC remoto, lo que permite a los clientes conservar 
su postura de seguridad mediante la detección, el análisis y la mitigación 
profundos y continuos de las amenazas activas.

Vea RidgeBot de Ridge Security en acción. Aprenda cómo RidgeBot 
puede encajar en su empresa proporcionando tanto pruebas de 
penetración automatizadas como pruebas de emulación cibernética 
de adversarios.

La herramienta de pen-testing 
continua y automatizada, fácil 
de usar, ayuda a descubrir 
riesgos y vulnerabilidades a 
medida que la red evoluciona, 
incluyendo los dispositivos 
conectados en el borde y en 
la nube.

Las plantillas y herramientas 
ayudan a afinar y personalizar 
las tareas para que los 
eventos relacionados con la 
seguridad sean visibles para 
las plataformas SIEM y SOAR 
para lograr la máxima eficacia 
y eficiencia.

Visibilidad completa del 
panorama de las amenazas, 
con cadena de muerte para 
todos los ataques e informes 
detallados para los requisitos 
de cumplimiento.


