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La mayoría de las empresas poseen gran cantidad de datos e inteligencia 
sobre amenazas, pero aun así no se sienten suficientemente protegidas. 
Carecen de una forma de priorizar los datos basada en las necesidades 
específicas de la empresa, y que permita a los equipos de seguridad 
minimizar los falsos positivos y centrarse en las amenazas importantes. 
La función de priorización de ThreatQ resuelve este problema.

¿QUÉ ES LA PRIORIZACIÓN?

La priorización representa la medida del 
"riesgo de amenaza" al que se enfrenta 
una empresa tras calcular la intersección 
derivada de la inteligencia reunida interna 
y externamente.

Cada día, las plataformas de inteligencia 
sobre amenazas (TIP) absorben cientos, miles 
o posiblemente millones de indicadores, 
lo que obliga a los equipos a definir 
rápidamente una estrategia de priorización 
que les facilite una "vista panorámica 
integral". Sin una función de priorización 
exhaustiva, ninguna plataforma TIP puede 
hacer frente realmente al problema de 
sobrecarga de datos que aqueja a los equipos 
de operaciones de seguridad e inteligencia 
sobre amenazas.

ThreatQ™ es la primera plataforma de 
priorización basada en inteligencia altamente 
personalizable, lo que significa que los equipos 
pueden definir los parámetros de priorización 
que la plataforma utilizará para repriorizar 
automáticamente la inteligencia de los 
proveedores a medida que entre en el sistema 
ThreatQ. El resultado es una puntuación 
definida por el cliente conforme a su propia 
visión del mundo, NO a la del proveedor.

POR QUÉ LA PRIORIZACIÓN DEBE 
ESTAR ADAPTADA A SU ENTORNO

Para aprovechar al máximo la inteligencia 
sobre amenazas, es fundamental que la 
información se adapte a la perspectiva 
y la misión del equipo que la utiliza. 
La posibilidad de personalizar la priorización 
de inteligencia sobre amenazas permite 
reajustar la inteligencia externa a su propio 
nivel de riesgo, priorizar las amenazas 
para su empresa (a la vez que se eliminan 
las superfluas) y desplegar la inteligencia 
correcta en las herramientas adecuadas 
de manera más eficaz.

PRIORIZACIONES DE RIESGO REALES
Numerosos proveedores de inteligencia 
y plataformas TIP de tipo "caja negra" 
incluyen una función de priorización de 
amenazas. Pero estas priorizaciones no 
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son específicas de ninguna empresa ni de 
ningún sector, sino genéricas de un riesgo 
global. Con ellas, las empresas tienen un 
falso sentido de gestión de riesgos y asignan 
mal los recursos, pues es posible que este 
ciberdelincuente, ataque o indicador ni 
siquiera sea especifico de su sector, pero aun 
así acapara procesos de su equipo porque el 
proveedor les ha asignado una priorización 
genérica elevada.

PRIORIZACIÓN
Los indicadores activan alertas que, a su vez, 
inducen a los analistas a iniciar investigaciones. 
Sin embargo, en general las alertas no se 
crean de igual modo y los equipos acaban 
perdiendo mucho tiempo persiguiendo alertas 
fantasma (falsos positivos). Una metodología 
de priorización definida por el cliente permite 
al equipo dictaminar su propio nivel de riesgo 
en función de sus recursos, herramientas 
y otras prioridades.

EL VALOR

La función de priorización de ThreatQ otorga 
a los equipos de seguridad mayor control 
sobre la asignación de recursos y ayuda 
a maximizar el beneficio de la inteligencia 
sobre amenazas. Les permite:

 · Priorizar las amenazas para su empresa.

 · Filtrar las alertas superfluas y reducir 
los falsos positivos.

 · Reajustar continuamente la inteligencia 
a su propio nivel de riesgo.

 · Optimizar el uso de las herramientas 
y los recursos internos.

 · Evaluar el valor de las fuentes de 
inteligencia a la hora de invertir.

CONCLUSIÓN

La priorización es un elemento fundamental para cualquier equipo porque marca 
el ritmo diario, centra a los equipos en su misión y refuerza el uso eficaz de los 
recursos, con lo que parece que los equipos son más numerosos de lo que son. 
Sin embargo, para ser verdaderamente eficaz, la metodología de priorización 
debe ser transparente y personalizable con los parámetros que defina el equipo. 
La función de priorización de ThreatQ ofrece a los equipos la oportunidad de 
recuperar el control de la inteligencia y de redefinirla según su propio nivel de 
riesgo. La posibilidad de consumir y desplegar inteligencia sobre amenazas de 
forma automática ha llevado al sector a una encrucijada: por un lado, están las 
empresas que la aprovechan ciegamente con el inconveniente de perseguir 
fantasmas y, por otro, las que superponen sus propias perspectivas para 
construir defensas más sólidas. ¿A qué grupo pertenece la suya?

Para obtener más información sobre cómo adoptar un enfoque estratégico 
para utilizar la inteligencia sobre amenazas con una priorización ajustada 
a su entorno, póngase en contacto con nosotros en info@threatq.com 
y organizaremos una demostración.
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ThreatQuotient mejora las operaciones de seguridad fusionando diversas fuentes de datos, herramientas y equipos con el fin de agilizar la 
detección de amenazas y la respuesta. La plataforma de operaciones de seguridad de ThreatQuotient se basa en datos y ayuda a los equipos 
a priorizar los incidentes de seguridad, aplicar la automatización y colaborar en su resolución; permite tomar decisiones más fundamentadas; 
y optimiza el uso de recursos limitados integrando la tecnología y los procesos en un espacio de trabajo unificado. De esta forma se consigue 
reducir las detecciones irrelevantes, determinar qué amenazas son prioritarias y automatizar los procesos con datos precisos. Las funciones 
líderes en el sector de ThreatQuotient para la gestión de datos, la orquestación y la automatización cubren diferentes casos de uso, como la 
respuesta a incidentes, la caza de amenazas, el phishing dirigido, la clasificación de alertas y la priorización de vulnerabilidades, y también 
pueden servir como plataforma de inteligencia sobre amenazas. Para obtener más información, visite www.threatquotient.com.
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