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Los ciberdelincuentes actúan con mayor rapidez y emplean tácticas, 
técnicas y procedimientos más sofisticados. La facilidad con la que 
pueden monetizar sus intrusiones supone un riesgo para empresas 
de todos los tamaños en un momento en que la superficie de ataque 
crece imparablemente como resultado de la migración a la nube, 
el teletrabajo y la mayor digitalización de las cadenas de suministro.

La batalla contra estas y otras amenazas 
continúa librándose allí donde la falta de 
personal, la compartimentación de las 
empresas y la disparidad de tecnologías 
limitan la capacidad de los equipos de 
seguridad para defenderse de los ataques. 
Todo ello inclina la balanza aún más a favor 
de los ciberdelincuentes. 

En este panorama en constante cambio, 
muchos equipos recurren a las plataformas 
de operaciones de seguridad como forma 
de combatir las dificultades a las que se 
enfrentan para proteger su organización 
frente a los ciberataques. Invertir en una 
plataforma de operaciones de seguridad 
es una decisión enormemente estratégica. 
Sin duda, para un centro de operaciones de 
seguridad (SOC) es más importante elegir 
la plataforma adecuada que seleccionar 
un producto de seguridad determinado: 
la plataforma se convertirá en una parte 
fundamental de la infraestructura de 
seguridad, ya que en la práctica actuará como 
sistema operativo y capa de traducción de 
datos de todas las inversiones en seguridad.

Estas plataformas admiten una amplia 
variedad de casos de uso y generan múltiples 
beneficios económicos, además de contribuir 
a mejorar la eficacia de los equipos del SOC. 

CASOS DE USO HABITUALES

1  Phishing dirigido

2  Caza de amenazas

3 	 Clasificación	de	alertas

4 	 Gestión	de	incidentes

5 	 Respuesta	a	vulnerabilidades

6 	 Administración	de	inteligencia	
sobre amenazas

LA RENTABILIDAD DE INVERTIR EN THREATQ™

A SIMPLE VISTA

El caso de uso medio genera casi 170 000 dólares 
de ahorro anual.



A SIMPLE VISTA: La rentabilidad de invertir en ThreatQ™

Todos los datos son datos de seguridad, 
porque la información que proporciona el 
contexto necesario para tomar las mejores 
decisiones y adoptar las medidas correctas 
no se limita a unas cuantas herramientas 
y fuentes, sino que está en todas partes. 
Y aprovechar toda esta información no resulta 
fácil. Nadie lo sabe mejor que los equipos 
del SOC, que se esfuerzan por trabajar de 
forma más inteligente y rápida mientras se 
enfrentan a problemas internos tales como la 
falta de personal, la compartimentación de las 
organizaciones y la disparidad de tecnologías, 
además del avance continuo de las amenazas.

Los datos son un elemento común a los seis 
casos de uso aquí enumerados y a la mayoría 
de los demás casos que afrontan los equipos 

de seguridad. Por este motivo, para 
seleccionar una plataforma de operaciones 
de seguridad es crucial adoptar un enfoque 
centrado en los datos.

El motor ThreatQ DataLinq Engine emplea un 
enfoque único para dar sentido a los datos 
y acelerar la detección, la investigación y la 
respuesta. DataLinq Engine empieza por 
permitir que los datos de diferentes formatos 
y lenguajes, de distintos proveedores 
y sistemas, trabajen juntos. A partir de ahí, se 
centra en hacer llegar los datos a los sistemas 
y equipos que corresponda en el momento 
oportuno para fundamentar las operaciones 
de seguridad y mejorar su eficacia.

Los clientes de ThreatQuotient afirman haber mejorado considerablemente 
su eficacia tras desplegar ThreatQ para los casos más habituales de uso de 
una plataforma de operaciones de seguridad. La información de estos clientes 
puede servir para calcular el rendimiento económico de aplicar ThreatQ 
a cada uno de estos casos de uso. Para ver el análisis detallado, consulte 
el documento técnico completo sobre la rentabilidad de invertir en ThreatQ.
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CAPTURA PERMANENTE DE RESULTADOS

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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