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FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Importación de inteligencia sobre amenazas de MISP
Gracias a nuestro conector de importación MISP Import, las empresas pueden extraer eventos de MISP 
e incorporarlos a la plataforma ThreatQ. Los indicadores que están asociados con estos eventos se relacionarán 
con datos existentes de la Threat Library. El conector MISP Import también incorporará los datos de MITRE 
ATT&CK que se hayan etiquetado en relación al evento de MISP de origen (por ejemplo, adversarios, técnicas 
de ATT&CK e información de malware). 

ThreatQ extrae nuevas 
actualizaciones 
de comunidades 
automáticamente. 
Se admiten varias 
comunidades.
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comunidades

Usuarios de la 
comunidad local

Los usuarios ven nueva 
información y contexto adicional 
(a partir de otros datos) en los 
paneles y los análisis visuales 
de ThreatQ (TQI).

ThreatQ
Todos los datos se 

consumen, agregan, 
deduplican y priorizan 
automáticamente en 

la Threat Library.

ThreatQ realiza consultas 
automáticas en las 
tecnologías internas 
existentes para disponer 
de un contexto adicional.
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IP en el firewall, o añadir 
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IMPORTACIÓN DE INTELIGENCIA SOBRE AMENAZAS DE UNA COMUNIDAD MISP

Resumen de la solución MISP 
De manera conjunta, ThreatQ y la plataforma MISP permiten a nuestros usuarios 
conseguir información valiosa sobre las amenazas emergentes, al tiempo que 
correlacionan esa información con otras fuentes. Gracias a nuestras diversas integraciones 
con MISP, las empresas son capaces de obtener inteligencia sobre amenazas de MISP, 
analizar esos datos y crear investigaciones, así como publicar posteriormente esos datos 
de nuevo en MISP. Las empresas no solo son capaces de crear su propia instancia de 
MISP, sino que también pueden aprovechar las comunidades MISP existentes.

http://www.threatquotient.com
https://www.misp-project.org
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RESUMEN DE LA SOLUCIÓN MISP 

Los paneles de ThreatQ ofrecen a los usuarios la opción de visualizar los datos que se han importado 
de MISP utilizando una vista única. Esto puede utilizarse después para tareas de seguimiento y, 
en caso necesario, para fines de investigación. Resulta particularmente útil al buscar indicadores 
de alto nivel o destacar tendencias específicas.

ThreatQ Investigations también puede activarse a partir de un evento de MISP ingestado. Investigations 
permite el análisis colaborativo y la respuesta en tiempo real. Asimismo, ayuda a determinados usuarios 
(cazadores de amenazas, responsables de la respuesta incidentes, etc.) a sacar partido rápidamente de 
nuevos datos de comunidades e identificar su posible impacto.

http://www.threatquotient.com


RESUMEN DE LA SOLUCIÓN MISP RESUMEN DE LA SOLUCIÓN MISP 

Exportación de datos de ThreatQ a MISP
ThreatQ incorpora y prioriza la inteligencia sobre amenazas de fuentes que son externas e internas, y puede 
ayudar con la identificación de amenazas reales para las empresas. Las amenazas se identifican y destacan 
utilizando datos con contexto detallado de la biblioteca Threat Library, puntuaciones y ThreatQ Investigations. 
El conector MISP Export puede capturar automáticamente esta importante información y compartirla con la 
comunidad MISP como un evento de MISP dedicado. Todos los datos relacionados (como adversarios, técnicas 
de MITRE ATT&CK y malware) se asociarán automáticamente con el evento de MISP en un formato que puedan 
utilizar las galaxias de MISP (en su caso). 

Fuentes de inteligencia
ThreatQ admite la ingestión directa de clústeres de las galaxias de MISP como fuente para enriquecer la biblioteca 
de amenazas Threat Library de ThreatQ. Los clústeres de galaxias de MISP que se admiten son los siguientes:

• Autores de amenazas
• Vulnerabilidades catalogadas
• Ransomware

• Malware para Android
• RAT (herramientas 

de acceso remoto)
• Banker (malware bancario)

• Países
• Herramientas 

(utilizadas por los adversarios)

Junto con los datos de inteligencia de galaxias anteriores, los clientes pueden aprovechar datos específicos 
relacionados con la COVID-19 para luchar contra las campañas de desinformación, información médica, 
y las ciberamenazas relacionadas con la pandemia de COVID-19 o que se aprovechan de ella.

ENVÍO DE INTELIGENCIA SOBRE AMENAZAS A UNA COMUNIDAD MISP

Sincronización bidireccional de 
datos de amenazas relevantes 
entre TQ y la instancia de MISP.

Otras 
comunidades

Otras comunidades

ThreatQ

Sincronización de otras comunidades mediante MISP. 
Esto permite compartir conjuntos de datos de forma 
selectiva entre grupos de comunidades distintas.

Los datos de galaxias se 
importan a MISP. Las etiquetas 
asociadas con eventos de 
MISP hacen referencia a 
la información de galaxias.

Las galaxias de MISP son 
conjuntos de datos de 
referencia que se utilizan 
para enriquecer los eventos 
que se almacenan dentro 
de la instancia de MISP.

Galaxias

Otras 
comunidades

Galaxias 
de MISP

Administración de 
inteligencia sobre 
amenazas locales

Para obtener más información, visite el ThreatQ Marketplace
MISP Import | MISP Export | Galaxias de MISP | MISP y COVID-19
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El objetivo de ThreatQuotient es mejorar la eficacia de las operaciones de seguridad a través de una plataforma centrada en las amenazas. 
Gracias a la integración de los procesos y tecnologías de una organización en una sola arquitectura de seguridad, ThreatQuotient acelera 
y simplifica las investigaciones y facilita la colaboración tanto dentro de cada equipo, como entre distintos equipos y herramientas. 
Mediante la automatización, la priorización y la visualización, las soluciones de ThreatQuotient reducen la cantidad de información 
irrelevante y destacan las amenazas que tienen mayor prioridad con el fin de facilitar su detección y ayudar con la toma de decisiones 
cuando los recursos son limitados. ThreatQuotient tiene su sede central en Virginia del Norte y centros de operaciones internacionales 
en Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio-Norte de África. Para obtener más información, visite www.threatquotient.com.
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