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Externas con Ridge Security

 
  

WHITE PAPER



2Unlock External Exposure Management with Ridge Security© 2023 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.ai

Los enfoques tradicionales de gestión de vulnerabilidades ya no pueden adaptarse 

Cómo hacer crecer las ofertas de 
servicios adyacentes de MSSP y MDR

Threat Asset

Vulnerability

RISK

a las necesidades empresariales de hoy 
en día, que cambian continuamente. Las 
superficies de ataque se están expandiendo 
enormemente a través de múltiples nubes, 
ubicaciones locales, trabajadores remotos, 
usuarios móviles e IoT. Los ciberatacantes 
emplean herramientas y métodos cada vez 
más sofisticados para vulnerar los activos. 
Las prácticas de seguridad convencionales 
que se centran en la defensa interna de 
los activos son inadecuadas; además, ver 
los activos desde el exterior -como lo hace un atacante- es esencial para lograr una 
protección de seguridad integral.

Los proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSSP, Managed Security 
Service Providers) y los proveedores de detección y respuesta gestionadas (MDR, 
Managed Detection and Response) están creando capacidades de servicios 
adyacentes para ayudar a los clientes a gestionar este panorama cada vez más 
complejo y distribuido. El programa MSSP de Ridge Security está diseñado para 
ayudarle a conseguir estas ventajas empresariales con herramientas galardonadas, 
funciones de gestión de amenazas específicas y una sencilla integración de API.
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Los MSSP y los MDR, en auge en las operaciones de 
seguridad SOC. (siglas en inglés)
Esta creciente complejidad -acompañada de una escasez de profesionales 
cualificados del sector de la seguridad, así como de un campo de herramientas de 
ciberseguridad que se ha vuelto complejo y fragmentado- impulsa a los equipos de 
los SOC de muchos clientes a buscar ayuda en los proveedores de servicios para 
reforzar su protección de seguridad con estrategias tanto ofensivas como defensivas. 
Mediante la subcontratación de MSSP y MDR, los equipos de seguridad pueden 
obtener protección actualizada para todos los puntos finales, aplicaciones, redes y 
nubes sin necesidad de ampliar su equipo interno.
Los MSSP pueden cubrir estas lagunas de seguridad para organizaciones grandes 
y pequeñas por igual, al tiempo que reducen los costes y agilizan los procesos. 
Un segmento competitivo y en rápido crecimiento de este mercado es el de los 
proveedores de MSSP que mantienen sus propias pilas tecnológicas multifunción, 
junto con otras capacidades de seguridad integradas, todo ello suministrado como 
servicios en la nube.
Gartner prevé que para 2025 el 50% de las organizaciones utilizarán servicios MDR 
para sus operaciones de detección y respuesta ante amenazas. Las ofertas de 
MSSP y MDR de éxito integran plenamente las protecciones ofensivas y de respuesta 
adecuadas para satisfacer las necesidades del cliente.

Qué es la gestión de amenazas externas
La protección de 360 grados de las superficies de ataque en expansión requiere una 
gestión de amenazas -además de detección y respuesta- para descubrir y validar 
las vulnerabilidades de los activos antes de que los malos actores las encuentren. 
El concepto consiste en detectar los riesgos de seguridad desde una perspectiva 
externa. A menudo, las organizaciones no tienen una visibilidad completa de 
sus activos conectados a Internet, ni una evaluación exhaustiva de las rutas de 
conectividad entre esos activos que permiten el movimiento lateral después de una 
brecha.

Las organizaciones modernas contienen numerosas superficies de ataque que 
necesitan una gestión de amenazas externas.
• Aplicaciones y servicios web basados en la nube
• Aplicaciones y servicios web de socios/contratistas
• Puntos finales propiedad de la empresa y de los empleados
• Redes locales
• Conectividad de red de usuarios móviles y remotos
• Bases de datos en la nube y locales y servidores de centros de datos
• Dispositivos y sensores IoT
• Sistemas de control industrial
• Sistemas de alarma y entrada de seguridad física
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Los tres componentes principales de la gestión de amenazas 
externas
La sinopsis de Gartner sobre la gestión de amenazas externas esboza tres pilares.

Gestión de vulnerabilidades: Escaneo rutinario de software y configuraciones de 
activos conocidos. Este componente detecta, identifica, sensibiliza, cuantifica y 
prioriza los riesgos en función de las vulnerabilidades y amenazas comunes.

Gestión de la superficie de ataque: Adopta una 
visión de los activos desde el punto de vista del 
atacante, buscando un punto vulnerable o pasado 
por alto para vulnerar un activo. Este pilar descubre 
riesgos internos, externos y digitales en los activos 
conectados a Internet para identificar lagunas en 
los controles de seguridad y en las evaluaciones de 
vulnerabilidad existentes.

Validación de vulnerabilidades: Valida la eficacia de los controles de seguridad 
actuales en los activos conectados a Internet, e incluye herramientas y métodos como 
las pruebas de penetración y la simulación de ataques. Con este pilar se consigue 
una visión específica, completa y conforme de los riesgos.

Gestión continua de la exposición de amenazas (CTEM, 
Continuous Threat Exposure Management)
Las medidas ad hoc, los parches de emergencia e incluso los programas integrales 
de gestión de inventarios de activos y vulnerabilidades deben evolucionar hacia 
estrategias de seguridad multifuncionales. Esta seguridad en capas debe incluir no 
sólo los controles preventivos tradicionales, sino también capacidades de detección 
y respuesta maduras y sólidas. Los enfoques existentes para gestionar las superficies 
de ataque ya no están a la altura de la velocidad digital, en una era en la que las 
organizaciones no pueden arreglarlo todo, ni estar completamente seguras de qué 
vulnerabilidades pueden posponerse con seguridad.

La gestión continua de la exposición de amenazas (CTEM, Continuous Threat 
Exposure Management) es un enfoque sistémico pragmático y eficaz para 
perfeccionar continuamente la gestión y las prioridades de seguridad, y sustituye 
la confianza ciega en herramientas y procedimientos de ciberseguridad de lenta 
adaptación. La gestión continua de la exposición de amenazas (CTEM) es un 
programa de cinco pasos para lograr una ciberresiliencia sostenible a largo 
plazo, y describe un ciclo de cinco etapas iterativas: determinación del alcance, 
descubrimiento, priorización, validación y movilización.
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Los programas de gestión continua de la exposición de amenazas (CTEM) con 
pentesting automatizado y red teaming -cuando se combinan con la gestión de 
la superficie de ataque de amenazas externas- permiten una sólida postura de 
ciberseguridad de cara al exterior. Las organizaciones también pueden abordar 
la gestión de la exposición de una forma algo menos estructurada que una 
implementación completa de CTEM, tomando medidas específicas en cada uno de 
los tres componentes de la gestión de la exposición externa.

El valor de integrar la gestión de la exposición en los 
paquetes de seguridad MSSP y MDR
La autoevaluación de riesgos no suele ser óptima debido a la rigidez organizativa o 
a la miopía específica de las herramientas. Los equipos de seguridad y gestión de 
riesgos deben iniciar un programa maduro de Gestión Continua de la Exposición a 
Amenazas (CTEM) para adelantarse a las amenazas actuales. 

La gestión de amenazas externas -junto con una implantación completa de CTEM, 
o como una acción separada previa a CTEM- se está convirtiendo en un servicio 
adyacente popular que los MDR integran en sus carteras. Esto incluye soluciones 
de gestión de la exposición como la simulación de violaciones y ataques (BAS), la 
gestión de la superficie de ataque y las pruebas de penetración automatizadas. Estas 
herramientas identifican y analizan los riesgos dentro de la infraestructura digital de 
una organización para determinar las vulnerabilidades de los activos, las posibles 
exposiciones a pérdidas y los pasos necesarios para minimizar el riesgo. Las ofertas 
de MDR de la competencia en el mercado incluyen funciones como pruebas de 
seguridad continuas, pruebas de penetración ad hoc, gestión de la superficie de 
ataque, auditorías de cumplimiento y respuesta a incidentes de seguridad.

Britt Norwood, Vicepresidente Senior de Canales Globales y Comercial de Trellix, 
subraya que las operaciones de seguridad están constantemente respondiendo 
a alertas de amenazas de múltiples fuentes y necesitan soluciones holísticas que 
minimicen el impacto que las amenazas tienen en sus clientes. "Es fundamental para 
el negocio de cualquier MDR la capacidad de reducir los tiempos de respuesta a 
los eventos de seguridad y agilizar la gestión general", afirma. "Esto requiere una 
pila de seguridad integral con diversas funciones y capacidades, todas accesibles 
y visualizables desde una única interfaz. La capacidad de identificar y validar 
vulnerabilidades de riesgo dentro de apps, sistemas, almacenamiento y redes, 
además de detectar anomalías y mitigar amenazas en todos los vectores de ataque, 
desde endpoints hasta nubes, es una gran ventaja."
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Desbloquee la gestión de la exposición con RidgeBot
Ridge Security RidgeBot, an award-winning enterprise security scanning, exploitation 
and validation tool, seamlessly fits into MSSP or MDR organizations’ security stacks 
and offers tools in all three of the components of External Exposure Management.
• Gestión de vulnerabilidades: Descubrimiento continuo de vulnerabilidades, 

proporcionando descripciones detalladas de las mismas, así como sugerencias y pasos 
para remediarlas.

• Gestión de la superficie de ataque: Descubrimiento e inventario continuos de activos, 
descubrimiento de tipos y versiones de OS y apps, listado de puertos abiertos, listado de 
URLs externas, carpetas y subcarpetas, escaneo de conectividad de infraestructuras y 
mapeo de rutas de ataque.

• Validación de vulnerabilidades: Validación automatizada y continua de la postura de 
seguridad para descubrir vulnerabilidades en activos recién desplegados, activos 
actualizados con cambios de código, reconfiguraciones, copias de seguridad no 
comprobadas, parches y cambios en la conectividad de la infraestructura. Autopruebas 
internas y externas, simulación de ataques, explotación de las vulnerabilidades detectadas, 
descripción de los riesgos detectados, elaboración de informes y priorización automática 
de las vulnerabilidades y riesgos detectados.

Todas estas capacidades son esenciales para mantener una protección de seguridad 
ofensiva. Las pruebas a través de prácticas de simulación y exploits directos de 
forma automatizada en equipo rojo pueden verificar y validar continuamente que los 
componentes, procesos, conexiones y procedimientos de la infraestructura de TI 
funcionan y son seguros, sin abrir nuevas vulnerabilidades y riesgos. La API RESTful 
de RidgeBot permite una fácil integración con soluciones SOAR, SIEM y XDR como 
Trellix Helix, Splunk Phantom, Stellar Cyber y Nessus Professional, entre otras.

RidgeBot moviliza la gestión de la exposición de amenazas externas de numerosas 
maneras.
• Ayuda al CISO a comprender los riesgos cibernéticos internos y externos generales.
• Reduce la presión de la carga de trabajo en el equipo de seguridad al priorizar 

automáticamente los riesgos críticos y proporcionar sugerencias de acciones a tomar para 
remediarlos.

• Alivia la escasez de personal y recursos gracias a la automatización.
• Valida continuamente la postura de seguridad para garantizar el cumplimiento y detectar 

los riesgos recién introducidos cuando se realizan cambios en los activos.

Ventajas empresariales de Ridge Security como tecnología 
de gestión de la exposición de amenazas externas
Las capacidades de Ridge Security RidgeBot pueden ayudarle a hacer crecer 
su cartera de servicios de seguridad para la tecnología de Gestión de Exposición 
de Amenazas Externas. Al ofrecer pentesting automatizado dentro de una pila 
de seguridad de Exposición de Amenazas Externas le permite a los servicios 
gestionados:
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• Descubrir, validar y gestionar las vulnerabilidades de los activos.

• Escanea/informa sobre activos e infraestructura de red para encontrar superficies de 
ataque y movimiento lateral

• Proporciona informes de marca organizados por riesgo empresarial

• Realizar exploits automatizados utilizando técnicas de hacking ético aprendidas de los 
probadores humanos.

• Verificación posterior a la explotación con técnicas de prueba como la escalada de 
privilegios o Pass-the-Hash.

• Integrar el pentesting automatizado en las pilas tecnológicas de MSSP y MDR con API.

Ofrecer Gestión de Exposición de Amenazas Externas dentro de su cartera tiene 
muchas ventajas comerciales.
• Impulse el crecimiento empresarial y aumente las fuentes de ingresos con servicios 

adyacentes

• Amplíe su cartera de prestación de servicios para lograr una diferenciación y una ventaja 
competitivas

• Cumpla más plenamente los requisitos de los clientes con la automatización para una 
protección de 360 grados en entornos locales, en la nube e híbridos.

• Permita a los clientes justificar su gasto en MSSP y MDR reduciendo el riesgo y mejorando 
sus resultados empresariales.

• Complementar las capacidades de detección y recuperación con la gestión de la 
exposición para descubrir y corregir de forma proactiva las vulnerabilidades antes de que 
los malos actores las encuentren.

Mejores prácticas para integrar RidgeBot en las ofertas de 
servicios de MSSP/MDR
Los MSSP y los MDR pueden integrar RidgeBot de Ridge Security en varias ofertas de 
servicio innovadoras.

Opción 1: Ofrecer una supervisión continua de la superficie de ataque

La prueba de identificación de la superficie de ataque de RidgeBot lanza perfiles 
de activos para identificar una serie de atributos clave de cada máquina objetivo. El 
servicio podría tener un precio fijo al mes por cliente.
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Opción 2: Ofrecer un servicio de Pentest del sitio web

El test de Penetración de Sitios Web RidgeBot lanza ataques contra sitios y 
aplicaciones web incluyendo:
• Pruebas de sitios web autenticados

• Pruebas de seguridad de aplicaciones dinámicas

• Soporta todos los frameworks más populares

• Pruebas de los 10 principales riesgos para la seguridad de las aplicaciones web de 
OWASP

El servicio podría tener un precio fijo por prueba y sitio web.

Opción 3: Gestión continua de vulnerabilidades

La prueba de penetración de RidgeBot incluye tendencias actualizadas e información 
histórica sobre las vulnerabilidades detectadas.
• Un recuento de todos los dispositivos IP con 

puertos abiertos como servidores, impresoras IP, 
cámaras IP, teléfonos IP, IoT

• Informe mensual de tendencias

• Informe diferencial mensual

• Informe histórico que incluye detalles de los 
activos, la tendencia de la puntuación de salud, 
la tendencia del riesgo validado, la tendencia de la vulnerabilidad total, la tendencia de la 
superficie de ataque y una lista de riesgos de cada prueba ejecutada.

Opción 4: Ofrecer un Pentest completo como servicio

La prueba de Penetración automatizada RidgeBot ofrece numerosas y valiosas 
capacidades, incluyendo:
• Perfil completo de activos

• Informes completos sobre vulnerabilidades

• Explotación de vulnerabilidades detectadas con sondeo exhaustivo de cada superficie de 
ataque y cada ruta de ataque

• Pentest profundo con post-explotación y movimiento lateral

• Sugerencias de solución

• Informes en tiempo real
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Una oferta de servicios MSSP/MDR puede hacer avanzar las prácticas de pruebas 
manuales de un cliente aprovechando la eficacia y escalabilidad de una plataforma 
automatizada.
• Mayor número de destinos IP, incluidos teléfonos IP, cámaras, impresoras y dispositivos 

IoT

• Aumento de la frecuencia de las pruebas

Elija Ridge Security como su socio tecnológico de gestión 
de amenazas externas
RidegBot ofrece pruebas de penetración y validación automatizadas y continuas que se 
integran fácilmente como un servicio adyacente dentro de plataformas MSSP y MDR o pilas de 
software de seguridad. Esta integración agiliza la orquestación y mejora la eficiencia, la eficacia 
y la productividad, proporcionando continuamente una clara visibilidad de los riesgos en todo 
el entorno de TI del cliente.

Los MSSP y MDR que integran el pentesting automatizado en sus pilas de seguridad pueden 
descubrir vulnerabilidades desconocidas de la superficie de ataque utilizando algoritmos 
impulsados por IA con información en tiempo real para generar estrategias de ataque 
dinámicas. Cuando se descubren riesgos explotables, se puntúan para comprender mejor los 
problemas y dar prioridad a los que podrían tener un impacto más grave.

La práctica convencional de realizar pruebas sólo cuando lo exige la conformidad, anualmente 
o de forma ad hoc, expone las vulnerabilidades de seguridad introducidas por los cambios de 
TI entre los ciclos de pruebas. Las pruebas automatizadas frecuentes y continuas proporcionan 
evaluaciones fiables que permiten a los equipos rojos centrarse en los elementos de mayor 
prioridad, reducen el esfuerzo de identificación y priorización de los ataques y acortan la 
clasificación de los falsos positivos.

Las tecnologías de operaciones de seguridad están convergiendo hacia una amplia plataforma 
en la nube que alimenta el crecimiento de la MDR como servicio adyacente en las carteras de 
los MSSP. El amplio alcance de las ofertas de MDR en el mercado requiere una diferenciación 
convincente para hacer crecer un negocio.

Ridge Security puede ayudarle a hacer crecer su oferta de servicios con herramientas 
y capacidades de seguridad galardonadas que se integran perfectamente en su pila o 
plataforma de software de seguridad. Ridge Security cuenta con un equipo dedicado de 
personal de soporte para socios MSSP/MDR que puede ayudarlo con preguntas, opciones de 
integración e implementación de RidgeBot para su mayor beneficio.
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