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Centro de Ciber Inteligencia (CCI)  
 
Como parte de su Estrategia de Ciber 
Seguridad y de los servicios que Entel ofrece a 
sus clientes a través de las soluciones de Entel 
CyberSecure, la compañía cuenta con el Centro 
de Ciber Inteligencia CCI, que reúne a expertos 
en Ciber Seguridad. 

El CCI responde a las más altas exigencias de 
infraestructura y resiliencia para prestar 
servicios de Ciber Seguridad, cuenta con 
tecnologías de vanguardia en seguridad física y 
control de acceso, como también con 
herramientas de seguridad TIC implementadas 
en el centro y respaldadas en la nube para 
asegurar una alta disponibilidad. 

 

Principales características del CCI de Entel: 

• Cumplimientos normativos: ISO 27001, 
NIST, FIRST/CERT en desarrollo. 

• Facilities: Seguridad física, 
conectividad, electricidad e infraestructura 
redundante. 

•  Tipo de arquitectura: Security 
Oriented Architecture. 

• Colaboración  con los principales Labs 
y Centros I+D+i (Fabricantes, partners y 
universidades).  

En el Centro de Ciber Inteligencia se desarrollan 
las siguientes capacidades: 

Seguridad Defensiva:  

• Gestión y Análisis de Eventos de 
Seguridad. 

• Gestión de Identidades y Accesos. 
• Gestión de Incidentes de Seguridad. 
• Gestión de Parchado y Hardening. 
• Threat Hunting. 

Seguridad Ofensiva:  

• Proactive Assessment. 

• Pentesting (Interno, Externo, 
Aplicaciones WEB, Aplicaciones 
Móviles, WiFi, Scada). 

• Campañas de Ingeniería Social. 
• Gestión de Vulnerabilidades. 
• Red Team. 

 

Respuesta de Incidentes:  

• Análisis Causa-Raíz (Forense). 
• Respuesta inmediata de incidentes. 
• Asistencia especializada durante 

Incidentes. 

Inteligencia: 

• Global Threat Intelligence. 
• Control y Calidad de la Información. 
• Boletines. 

 

El CCI se destaca por estar dividido en las 
siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Ciber Inteligencia de Entel 
permite brindar una experiencia de clase 

mundial en términos de seguridad 
operacional y Ciber Inteligencia avanzada 

para las corporaciones públicas y 
privadas. 

 
Confianza - Agilidad - Experiencia 

Inteligencia – Conocimiento   


