
 

Singular Bank es un banco español, sólido y experimentado, 
totalmente independiente, que busca ayudar a sus 
clientes a definir y alcanzar sus objetivos financieros, 
basándose en una plataforma tecnológicamente 
avanzada. Al ser una entidad 100% digital, la eficiencia en 
los procesos ocupa un lugar de especial relevancia.

Organización 

El reto y la principal necesidad de la compañía era poder 
complementar las soluciones de seguridad ya existentes 
con una herramienta de validación continua fácil de 
utilizar, que les permitiese verificar la efectividad de las 
herramientas y configuraciones de seguridad. 
También realizar un testeo atómico, extensivo,
intensivo, eficaz y eficiente, y conocer dónde era 
necesario poner el foco para reforzar la seguridad. 
Disponer en horas de resultados útiles y explotables 
(inteligencia accionable) y diseñar pruebas aplicando 
inteligencia de amenazas para evaluaciones más 
completas, eran otros de sus objetivos.

Para Singular Bank era primordial obtener de forma rápida 
y clara resultados fiables y tangibles, así como disponer 
de datos objetivos que mostraran las necesidades reales 
y operativas para poder realizar de forma sencilla 
planteamientos de ciberseguridad y planes de mejora. 
Para la compañía, que cuenta con recursos limitados, 
era de vital importancia buscar la máxima eficiencia
y conocer el grado de protección real.
Para ello necesitaban una herramienta que les ayudara 
a presentar estos datos ante la dirección de la 
organización y que les permitiese poner el foco en las 
necesidades de partidas presupuestarias para mostrar 
la optimización de las inversiones.
De esta forma, podrían implementar acciones 
necesarias que permitiesen aumentar el nivel de 
seguridad de la organización. 

Retos empresariales

Para conseguir cumplir esos objetivos, Singular Bank 
implementó Cymulate, la plataforma SaaS de validación 
continua de ciberseguridad estándar de la industria
y basada en el marco MITRE ATT&CK® de extremo
a extremo. Una plataforma que permite a las empresas 
validar los controles de seguridad de forma fácil, 
continua y bajo demanda, para mejorar su postura
de ciberseguridad frente a un escenario dinámico
y creciente de amenazas. La plataforma de validación 
continua de seguridad de Cymulate desempeña un 
papel fundamental a la hora de facultar a las 
organizaciones para que evalúen automáticamente
y mejoren de forma completa su postura de seguridad. 

Solución 

Caso de éxito:
SINGULAR BANK 

Reto
Singular Bank necesitaba validar la efectividad 
de los controles de seguridad en áreas donde 
ya se había realizado alguna inversión anterior 
y así mejorar su nivel de riesgo. 

Solución
Al implantar Cymulate, Singular Bank puede 
validar su postura de seguridad de manera 
continua y automatizada, obteniendo de forma 
rápida resultados fiables y datos objetivos para 
optimizar su nivel de seguridad. 

Beneficios 
La compañía puede validar su situacion frente
a la ciberseguridad de forma fácil,
rápida y continua.  



  

 

Damián Soriano, CISO de Singular Bank

Cymulate fue fundada por un equipo élite de ex oficiales de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel e investigadores con experiencia a nivel 
mundial en soluciones de ciberseguridad ofensivas. Con la confianza de organizaciones de todo el mundo, desde pequeñas empresas a servicios 
financieros líderes, Cymulate simplifica la protección de las empresas con los más altos niveles de seguridad. Y es que cuanto más simple sea la 
ciberseguridad, más segura será una compañía.

Acerca de Cymulate

En cuestión de minutos, la plataforma proporciona 
información y datos específicos y procesables sobre 
dónde es vulnerable la red de una empresa, destacando 
las brechas de seguridad y los procedimientos de 
mitigación para reducir los riesgos. A través de una 
licencia anual se accede a la herramienta de forma 
ilimitada, algo que permite realizar tantas pruebas como 
se quieran para obtener la mayor información y el 
máximo rendimiento, en un ciclo de mejora continua. 
   
La plataforma de validación de seguridad de Cymulate 
cuenta con un total de 11 vectores que permiten hacer 
foco en las necesidades de la compañía e ir añadiendo 
nuevos módulos en función de las mismas. En Singular 
Bank se comenzó a trabajar en noviembre de 2019, con 
cuatro vectores: Inmediate Threat Intelligence, Email 
Gateway, Web Gateway y End Point. Tras ver el ahorro de 
tiempo y recursos que suponía para la compañía, se 
introdujo un quinto: Purple Team.

La información que proporciona la plataforma es esencial 
para optimizar la inversión del CISO y para poder realizar 
mejoras en el SIEM, EDR, en detección, etc.
Una información de gran valor que permite poner el foco 
en la necesidad real y operativa al testear la seguridad 
frente a todo tipo de amenazas. La detección se ha 
convertido en algo crítico y de extrema importancia para 
las organizaciones. Los datos que proporciona la 
herramienta permiten, por un lado, ver la efectividad de 
los controles de seguridad en áreas donde ya se ha 
realizado alguna inversión anterior y, por otro lado, 
mejorar su nivel de riesgo. Y es que la plataforma 
permite implementar mejoras optimizando la inversión, 
con el objetivo de cubrir las necesidades exactas que se 
han identificado previamente.  

Fácil: la herramienta de Cymulate es el aliado perfecto, 
ya que es muy potente, y fácil de desplegar.
Facilita en solo unas horas resultados fiables y tangibles 
y ha supuesto para la compañía una magnífica 
herramienta de detección de brechas de seguridad.
Eficaz:  gracias a la pataforma han conseguido poner 
foco en las necesidades reales de seguridad de la 
organización, haciendo más eficaces los procesos, 
optimizando su postura de seguridad al máximo
y reduciendo las horas de su equipo de expertos
de ciberseguridad.
Real: la compañía puede disponer de datos objetivos
y concretos que hacen más sencilla la realización de 
planteamientos de ciberseguridad y de planes
de mejora. 
Óptima: se obtienen datos concretos que presentar 
ante la dirección de la organización, ayudando a su 
concienciación, que ponen el foco en las necesidades 
de partidas presupuestarias y muestran la 
optimización de las inversiones de los CISOs.
Automática con esta implementación, la compañía
ha experimentado un notable ahorro de costes al
automatizar un proceso que antes de realizaba de 
forma manual. El poder testear la detección se 
posiciona como indispensable y ya se ha convertido
en una herramienta básica en este 2021.
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Desde la implementación de la solución en 2019, Singular 
Bank utiliza Cymulate para descubrir y comprender si los 
controles de seguridad están bloqueando las amenazas. 
Gracias a Cymulate, la compañía puede obtener 
resultados de forma: 

Beneficios 

Las medidas de protección, detección 
y respuesta son efectivas cuando hay 
procesos que las mantienes efectivas. 
Por este motivo, probar y revisar 
continuamente todas las medidas de 
seguridad corporativas se convierte 
en una máxima y para realizar este 
testeo de manera eficaz y eficiente,
la plataforma de validación continua 
de Cymulate es imprescindible.
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