
Solución para la Gobernanza técnica de la ciberseguridad.

ANA.
Automatización y Normalización de Auditorías

Automatiza el proceso de 
evaluación de la superficie 
de exposición permitiendo 
su realización de forma 
recurrente.

Automatización.

Permite la elaboración de 
planes de mejora continua 
de la seguridad y su 
seguimiento en función de 
las prioridades marcadas 
por la organización.

Seguimiento.

Ayuda a localizar y 
solucionar de forma 
temprana amenazas a la 
seguridad de una 
organización.

Seguridad.

Ofrece indicadores sobre 
el nivel de criticidad de las 
amenazas detectadas, 
considerando su relevancia 
en la operativa del servicio 
evaluado..

Evaluación.

Ofrece un Cuadro de 
mandos global donde se 
gestionan de forma 
normalizada los datos 
obtenidos de las distintas 
fuentes empleadas. 

Centralización.

Permite combinar 
información obtenida de 
múltiples fuentes con el 
fin de proporcionar 
indicadores globales sobre 
la seguridad TIC de la 
organización.

Integración.

ANA  es una solución modular flexible perteneciente al catálogo de soluciones de Ciberseguridad del CCN-CERT 
que permite a las empresas u organismos  incrementar su capacidad de  cibervigilancia y conocer la superficie de 
exposición de sus sistemas. Con ANA, facilitamos la gestión de la seguridad utilizando una solución centralizada para la 
detección, análisis y evaluación de las amenazas a las que se enfrenta una compañia, proporcionando alertas tempranas 
antes las mismas y ofreciendo recomendaciones para su tratamiento oportuno. 

Características.



Modo de Despliegue.

ANA On-Premise.
Se presenta como virtual appliance en el 
formato de máquina virtual. 
Se implementa mediante la instalaciónde una 
máquina virtual en la infraestructura de la 
organización. 

ANA Central.
Se aprovecha la infraestructura de nube privada 
administrada por el CCN-CERT. El organismo 
que decida implantar ANA enla modalidad 
ANA-CENTRAL, deberá solicitarlo al CCN-CERT a 
través de los canales oficiales 
(soporte_auditorias@ccn.cni.es).
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Funcionalidades.

Superficie de Exposición.

Ofrece indicadores sobre el nivel de criticidad 
de las amenazas detectadas, considerando su 
relevancia en la operativa del servicio evaluado..

Inspección Técnica y Mejora Continua.

Seguimiento a los procesos de inspección 
técnicos permitiendo conocer el estado de 
validez de los sistemas y su evolución

Vulnerabilidades.

Permite  automatizar y normalizar la gestión 
de los procesos de auditoria, incrementando la 
capacidad de vigilancia. 

Perfilado de Cumplimiento.

Permite la evaluación del cumplimiento 
técnico de los activos de una organización 
respecto a normativas oficiales.



Metodología ANA.

Proceso automático de 

obtención de hallazgos

Evaluación de Impacto 
de Negocio

Evaluación de la Superficie 
de Exposicion

Planes de Mejora 
Continua

Obtención 
automatica de 
Hallazgos

Automatización del 
proceso de captura 
de información de 
múltiples fuentes

Evaluación de la 
Superficie de 
Exposicion

Indicadores de 
criticidad de las 
amenazas detectada

Evaluación de 
Impacto de Negocio

Adaptación de la 
criticidad de las 
amenazas en relación 
al modelo de negocio

Planes de mejora 
continua 

Definición y 
seguimiento de las 
medidas correctoras 
a aplicar.

Solución para la Gobernanza técnica de la ciberseguridad.

ANA.
Contacto: info@sidertia.com

Teléfono: 91 400 64 47

40%
Reducción de los tiempos de 

gestión

x3
Velocidad Reactiva

60%
Reducción de los tiempos de 

notificación de amenazas
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