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Protección de información
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Detección
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Clientes
Los servicios de ATTI Cyber se encuentran disponibles y son 
aplicables para todo tipo de industrias. En la actualidad, atiende 
empresas de los sectores financiero, distribución y manufactura 
de la región.

ATTI Cyber es la primera empresa de ciberdefensa en la región centroamericana -con aliados en Israel y Estados 
Unidos-, dedicada a diseñar y establecer mecanismos de protección de activos digitales frente a ataques cibernéticos 
sofisticados y violentos.
Ofrece las capacidades integrales y el profundo conocimiento de la industria de defensa cibernética necesarios para 
ayudar a resolver los problemas más complejos de su organización en materia de protección contra amenazas 

Su portafolio incluye servicios de Identificación y Prevención de vulnerabilidades, Protección de activos, Detección y 
Recuperación ante hackeos.

Conocimiento, experiencia y atención. Esas son las tres principales particularidades del 
servicio ofrecido por ATTi Cyber:
Ciberdefensa basada en conocimiento: es una empresa que nació pura en las disciplinas de 
defensa cibernética y por ello está en total capacidad de realizar analizar, comprender y 
corregir las vulnerabilidades cibernéticas de sus de compañías y organizaciones.
Experiencia viva en el monitoreo y contención de ciberdefensa: sus expertos cuentan con 
una sólida trayectoria técnica y práctica en la identificación y atención de ataques 
cibernéticos en tiempo real, y aplican destrezas y procedimientos de los más altos y 
modernos estándares internacionales. 
Servicios de primera línea en atención de incidentes: gracias a su experiencia de campo 
con todas las marcas y configuraciones vigentes en la industria, ATTI Cyber es capaz de 
ofrecer las soluciones más adecuadas acordes a las necesidades, prioridades y 
condiciones de sus clientes. 
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En detalle:

Análisis de riesgo Shockwave®

En materia de seguridad cibernética, ya no es suficiente orientarse 
exclusivamente en la preparación de auditorías y políticas. Ahora es 
fundamental comprender el accionar de los hackers cuanto antes, pues el 
nivel de sofisticación de sus tecnologías y modus operandi avanza con 
celeridad exponencial. Como resultado, resulta más complicado concentrar 
y modernizar el conocimiento completo de ciberseguridad a lo interno de 
las empresas. Ante este contexto, es imprescindible comenzar a expandir el 
alcance de la protección empresarial con la incorporación de know-how y 
background profesional externo que contribuya a prevenir y mitigar los 
impactos de anomalías y posibles fraudes informáticos. 
Shockwave® es una metodología propia de ATTI Cyber que establece un 
análisis del grado de cybermadurez de una empresa. Mediante este servicio, 
ATTI Cyber examina y entiende las fortalezas y debilidades en materia de 
seguridad de una empresa a través de 11 dominios diferentes de acción. 
Luego del diagnóstico, desarrolla una estrategia y presenta las diferentes 
posibilidades de solución según las vulnerabilidades prioritarias a atender y 
de acuerdo a la arquitectura y capacidades tecnológicas de cada cliente. Esta 
metodología incluye una hoja de ruta que permite que las empresas 
maduren y mantengan un monitoreo permanente 24/7 a través de un SOC 
(Security Operation Center) como mecanismo de defensa.
Con un panel de expertos 24/7 situados en Costa Rica e Israel, el modelo 
SOC as a service mejora significativamente la resiliencia de la organización 
frente a ataques, las capacidades de detección y respuesta en tiempo real, e 
incrementa la efectividad de las tecnologías existentes y los equipos de 
trabajo, identificando códigos maliciosos latentes de forma inmediata.

La metodología de trabajo implementada por ATTI Cyber genera un perfil 
de áreas de protección y crecimiento e identifica el nivel de rezago, 
brechas o actualización que tienen las empresas, gracias a más de 300 
pruebas estrictas.
Asimismo, al no representar marcas, productos, licencias o software 
específicos, ATTI Cyber es capaz de diseñar soluciones con mejor costo 
beneficio para sus clientes, realizando un rightsizing con proveedores o 
integradores adecuados, y dejando atrás las propuestas genéricas del tipo 
one-size-fits-all. Así, logra protegerlos para que la configuración de 
respuesta sea la necesaria y balancee sus requerimientos actuales para 
asegurar los datos.
Además de la consultoría profunda, ATTI Cyber también incide en los 
procesos de sensibilización de riesgos con charlas, eventos, contenidos y 
muestras de buenas prácticas o trabajos realizados para comprender 
mejor las amenazas y vulnerabilidades.
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