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¿Cómo mejorar una oferta que ya es madura y fiable? Para Airbus Cybersecurity, la respuesta era enriquecer 
el servicio de inteligencia sobre amenazas que lleva ofreciendo a los clientes desde 2011 con información 
contextual a escala.

“Desde 2011, nuestro servicio de inteligencia sobre 
amenazas colabora estrechamente con nuestros equipos 
de respuesta a incidentes. Entre otras cosas, esto nos 
permite ser muy relevantes y reactivos cuando hay que 
rastrear a los ciberdelincuentes”, explica Julien Menissez, 
jefe de producto para servicios gestionados en Europa, 
en Airbus Cybersecurity.

Esta proximidad ha dado sus frutos, permitiendo al servicio 
contextualizar mejor las alertas que de otra forma serían 
meramente técnicas, como las listas de direcciones IP 
y otros indicadores de riesgo (IoC). Las alertas técnicas son 
eficaces en el bloqueo de ataques concretos, con frecuencia 
de forma automática. Sin embargo, cuando se enriquecen 
con la información contextual relevante, se convierten en 
herramientas de toma de decisiones reales que permiten 
a los analistas de seguridad dar respuesta a preguntas como 
las siguientes: ¿Qué sabemos de los objetivos y campañas 
actuales de los ciberdelincuentes? ¿Somos nosotros un 
objetivo potencial de este grupo en concreto?

En teoría, parece atractivo, pero en la práctica Airbus 
Cybersecurity necesitaba equiparse para ofrecer un servicio 
robusto y listo para lanzar al mercado. “En 2015, decidimos 
crear una oferta de diseminación para permitir a los clientes 
que operan en sus propios centros de operaciones de 
seguridad (SOC) beneficiarse de más cantidad de información. 

En principio trabajamos con archivos planos y posteriormente 
implementamos interfaces MISP para nuestros clientes”, 
prosigue Julien Menissez.

Dificultad para escalar

La plataforma para compartir información sobre malware 
o (MISP, Malware Information Sharing Platform) es de uso 
obligado en el mundo de la inteligencia sobre amenazas. 
Disponible como solución gratuita, MISP permite a los 
investigadores compartir indicadores de riesgo. Pero antes de 
compartir los IoC, es preciso obtenerlos y consolidarlos. Y ahí 
es donde se complican las cosas. Julien Menissez recuerda, 
“MISP es muy eficaz para la diseminación, ¡pero la ingestión 
no es sencilla! Debíamos utilizar muchas otras herramientas 
de código abierto en paralelo, lo que requería muchas 
operaciones de scripting y manuales antes de entregar la 
información a nuestros clientes, respetando al mismo tiempo 
los plazos previstos en nuestros acuerdos de licencia (SLA)”. 

El servicio de diseminación tuvo tanto éxito, que la carga 
del equipo de inteligencia de amenazas de Airbus aumentó 
considerablemente. Los clientes demandaban cada 
vez más contexto e información más detallada, lo que 
superaba lo que podía hacer MISP con sus funcionalidades 
de etiquetado y comentarios, por lo que pronto resultó 
evidente que el enfoque manual no podía escalarse.

CASO DE ÉXITO DE UN CLIENTE

“ThreatQ nos permite ofrecer un servicio de inteligencia sobre amenazas 
más rico, con más contexto y, además, más rápido. Ahora podemos 
proporcionar continuamente flujos de ciberinteligencia adaptados 
a las necesidades de nuestros clientes”.
Julien Menissez, jefe de producto para servicios gestionados en Europa, Airbus Cybersecurity
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El equipo de Airbus Cybersecurity decidió entonces buscar 
una nueva herramienta de “soporte de operaciones de 
inteligencia de ciberseguridad” que fuera capaz de gestionar 
de forma nativa conceptos como la actualidad de la 
información, la fiabilidad, el contexto y los datos relacionados.

“Vimos rápidamente que ThreatQuotient era el proveedor 
que mejor se ajustaba a nuestras necesidades. Hablamos 
el mismo idioma (viniendo del sector de la protección). 
La plataforma ThreatQ cumplía nuestros criterios y el nivel 
técnico de los expertos en ThreatQuotient era excelente”, 
explica Julien Menissez.

De distribución semanal a información continua

La implementación de ThreatQ permite a Airbus Cybersecurity 
cumplir sus objetivos. “Ahora podemos ofrecer el mismo 
nivel de servicio y conocimiento, con la misma calidad 
que antes, pero mucho más rápidamente y con muchas 
menos manipulaciones técnicas”, explica Julien Menissez. 
“Y, obviamente los beneficiados son nuestros clientes. 
Airbus ha pasado de la distribución semanal de información 
a una distribución continua”.

Y lo que es aún mejor, para los clientes algo más avanzados, 
que aunque aún no operan con sus propios SOC, sí tienen 
un equipo interno de respuesta ante emergencias 
informáticas (CSIRT), el equipo de Airbus puede ofrecerles 
ahora una herramienta opcional que les permite aprovechar 
su conocimiento. El conocimiento adquirido durante 
las investigaciones internas de los clientes se integra 
perfectamente en la plataforma de ThreatQ para enriquecer 
la información que se proporciona al cliente a través del 
servicio de Airbus. 

La plataforma ThreatQ es totalmente compatible con una 
solución MISP existente, lo que permite al cliente aumentar 
su propia base de conocimientos adaptada con su contexto. 
Los clientes también tienen libertad para cambiar sus 
fuentes de inteligencia de amenazas en cualquier momento, 
ya que conservarán todos sus datos en ThreatQ Threat 
Library, incluido todo el conocimiento que obtenga su 
equipo CSIRT.

Mejor capacidad de respuesta en momentos 
de crisis

La solución ThreatQuotient permite a los analistas de 
Airbus Cybersecurity responder mejor y más rápidamente 
a las solicitudes de los clientes. “La mayoría de los SOC 
funcionan con un sistema de flujo de trabajo para investigar 
los indicadores de riesgo obtenidos durante un incidente. 
Suele ser un proceso manual, pero gracias a que la 
plataforma ThreatQ puede integrarse en un sistema SIEM 
para realizar la investigación e identificar automáticamente 
patrones y conexiones, y además saber cómo reaccionar 
ante un IoC determinado, hemos podido reducir nuestro 
tiempo de respuesta a nuestros clientes”, manifestó Julien 
Menissez. “Y obviamente, cuando se produce un incidente, 
identificar rápidamente los puntos de apoyo y supervisar las 
actividades maliciosas con el máximo detenimiento es una 
ventaja fundamental”.

Información personalizada

Por último, la elección de la solución ThreatQuotient 
permitió a Airbus Cybersecurity perfeccionar la información 
entregada a los clientes con el fin de gestionar mejor 
su estado de seguridad. La plataforma ThreatQ permite 
“empaquetar” los flujos más relevantes, según la exposición 
del cliente a determinados riesgos y de esta forma adoptar 
un enfoque estratégico para mitigar los riesgos.
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El objetivo de ThreatQuotient es mejorar la eficacia y la eficiencia de las operaciones de seguridad mediante el empleo 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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