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Presentamos la historia de un proveedor internacional de software 
de computación en la nube, virtualización y seguridad, con sede en 
Estados Unidos, que necesitaba una plataforma centralizada para mejorar 
la monitorización de la seguridad y acelerar la detección y la respuesta. 

Reto
La empresa necesitaba una forma más eficaz 
y eficiente de utilizar sus distintas fuentes de 
inteligencia sobre amenazas para conocer 
y mitigar el riesgo de sufrir ataques. Al filtrar 
toda esa información resultaba complicado 
y laborioso correlacionar la actividad en 
circulación con las amenazas a las que 
realmente debían prestar atención en su 
entorno. Necesitaban un método sencillo 
para identificar qué grupos los tenían en 
su punto de mira, a qué vulnerabilidades 
debían dar prioridad a la hora de aplicar los 
parches en función de estos riesgos, y hasta 
qué punto los ataques contra su ecosistema 
de partners podían poner en riesgo a sus 
clientes, sus empleados y su infraestructura.

	} Ingerir datos de fuentes de código 
abierto, internas y comerciales

	} Centrarse en las amenazas activas que 
se deben buscar en su entorno

	} Priorizar y gestionar las vulnerabilidades

"Necesitábamos equipar a nuestros analistas 
de inteligencia sobre amenazas con una 
plataforma robusta que les permitiera 
evaluar y responder más rápidamente a las 
amenazas para la ciberseguridad que afectan 
a nuestra empresa", manifestó el analista 
sénior de inteligencia sobre amenazas. 
"La automatización y la colaboración iban a ser 
esenciales, ya que nuestro equipo es pequeño 
y está distribuido por todo el mundo en un 
modelo de servicio al cliente permanente 
(conocido como "siguiendo el sol").

Solución
El cliente necesitaba una plataforma que 
funcionara como repositorio centralizado 
para toda la inteligencia sobre amenazas 
y permitiera al equipo trabajar de forma 
eficaz y eficiente en las cinco fases del ciclo 

de inteligencia: planificación, recopilación, 
procesamiento, enriquecimiento 
y distribución. Identificaron los siguientes 
criterios de éxito:

	} Incorporación de las fuentes de sus 
servicios de inteligencia de código 
abierto y premium que incluyen 
informes e indicadores.

	} Enriquecimiento de los datos con la 
posibilidad de crear relaciones entre 
los indicadores y añadir información 
de contexto procedente de los 
sistemas internos.

	} Priorización para saber cuáles son las 
amenazas que requieren atención 
inmediata según la información de las 
herramientas, técnicas y procedimientos 
(TTP) empleados por los ciberdelincuentes, 
correlacionada con las vulnerabilidades 
y el perfil de riesgo de la empresa.

	} Generación de informes completos 
que los analistas puedan entregar 
rápidamente a los directivos, con 
información de la relevancia para 
su panorama de amenazas.

	} Una biblioteca centralizada de todos los 
datos de amenazas y eventos externos 
e internos, informes, resúmenes y síntesis 
en una única fuente de verdad que 
permita realizar búsquedas.

	} Posibilidad de colaboración para trabajar 
con equipos internos, supervisando 
y coordinando actividades para apoyar 
las investigaciones y los informes.

	} Capacidad para compartir con grupos 
externos indicadores con contexto, 
según las necesidades.

Después de evaluar en profundidad tres 
proveedores, la empresa seleccionó 
a ThreatQ al considerar que cumplía todos 

CASO DE ÉXITO DE CLIENTES

RETO

Ingerir y priorizar la 
inteligencia sobre amenazas 
que se va a utilizar en la 
caza y gestión de amenazas, 
el phishing dirigido, la 
respuesta a incidentes y la 
gestión de vulnerabilidades.

SOLUCIÓN

A través de la automatización 
y la colaboración, la 
plataforma ThreatQ permite 
a los analistas evaluar 
y responder a las amenazas 
rápidamente, recopilando, 
correlacionando, evaluando 
y distribuyendo inteligencia 
por una amplia variedad de 
fuentes y tecnologías.

RESULTADO

 ✔ Aumento de la 
eficiencia y la eficacia 
de los equipos 
y las tecnologías

 ✔ Agilización del plazo de 
ejecución de los cinco 
casos de uso prioritarios

 ✔ Informes ejecutivos 
terminados, con control 
de los parámetros clave

 ✔ Mejor rentabilización 
de la inversión en la 
infraestructura de 
seguridad existente

DESCRIPCIÓN

SECTOR: Empresa de tecnología 
internacional

CLIENTE DESDE: 2018

EMPLEADOS: Más de 24 000

INGRESOS: Más de 8000 millones

UBICACIÓN: Estados Unidos 
(sede central)



estos requisitos. ThreatQ se utiliza 
actualmente como apoyo en casos de 
uso esenciales, como gestión y caza de 
amenazas, phishing dirigido, respuesta 
a incidentes y gestión de vulnerabilidades. 
La posibilidad de puntuar y filtrar los 
datos de las amenazas según parámetros 
definidos por el equipo de analistas 
permite entender mejor las amenazas 
para su entorno y facilita su gestión 
y la priorización de las medidas que 
deben aplicarse, como cuáles son las 
vulnerabilidades para las que conviene 
aplicar un parche primero. La inteligencia 
sobre amenazas se vuelve a clasificar por 
prioridades automáticamente cada vez que 
se añaden nuevos datos e información a la 
plataforma. Una vez combinados todos los 
datos de las amenazas, las pruebas y los 
usuarios, todos los miembros del equipo 
que participan en la investigación pueden 
trabajar juntos, para frustrar campañas 
de phishing dirigido, cazar amenazas 
o acelerar la respuesta a incidentes. 
La incorporación de la colaboración 
al proceso de investigación garantiza 
el trabajo eficiente de los equipos: 
las medidas adecuadas se aplican con 
mayor rapidez y los riesgos se mitigan 
con más eficacia. El intercambio de 
información entre los analistas, equipos 
y zonas horarias funciona perfectamente, 
algo muy importante cuando los miembros 
de los equipos se encuentran en distintas 
zonas geográficas.

"ThreatQ es compatible con nuestros 
procesos de inteligencia e investigación 
—no tuvimos que cambiar nuestros 
métodos— y se integra desde el 
principio con nuestras fuentes de datos 
entrantes, herramientas de seguridad 
complementarias y controles defensivos. 
La automatización y colaboración 
añadidas en puntos clave del ciclo 
de inteligencia sobre amenazas lleva 
nuestras funcionalidades de supervisión, 
detección y respuesta a un nivel superior".

- Analista sénior de inteligencia sobre amenazas
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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.

Resultado
Reducción de los plazos 
La combinación de agregación, correlación, priorización y distribución de la 
inteligencia sobre amenazas en todos los sistemas y equipos, junto con la 
colaboración durante el proceso de investigación, permiten al equipo acelerar 
la detección y la respuesta.

Plantillas de informes estándar 
ThreatQ ayuda a simplificar la generación de informes para directivos clave con 
plantillas diseñadas para centrarse en las métricas y conclusiones, elaboradas 
con la terminología empresarial adecuada.

Una única fuente de verdad
Todos los datos se combinan en un repositorio central que los analistas pueden 
actualizar con observaciones, conclusiones y documentación obtenidos de las 
investigaciones para mantener la inteligencia actualizada y que siga siendo 
relevante, y mejorar la productividad y la eficiencia de los análisis.

Compatibilidad con cinco casos de uso
El equipo de seguridad utiliza ThreatQ para mejorar las operaciones de seguridad 
en cinco casos de uso: gestión de amenazas, investigaciones de phishing dirigido, 
caza de amenazas, respuesta a incidentes y gestión de vulnerabilidades.

Integración de tecnología con la infraestructura para mejorar la 
rentabilidad de la inversión
A través de un kit de desarrollo de software (SDK) e interfaces de programación 
de aplicaciones (API) fáciles de utilizar, ThreatQ se integra completamente con las 
herramientas y tecnologías del cliente con el fin de ampliar y mejorar el valor de 
sus inversiones en seguridad existentes.

Uso de sus propios procesos, en lugar de adaptarse a una herramienta
Los analistas pueden acceder a la inteligencia que necesitan para realizar su 
cometido como parte de su flujo de trabajo, con las herramientas a las que están 
acostumbrados, y colaborar en un sencillo entorno para ver el trabajo de los 
demás y acelerar sus investigaciones.

A medida que el cliente sigue utilizando ThreatQ, se amplía la integración con 
otras herramientas de enriquecimiento y análisis dentro de su infraestructura de 
seguridad existente. Además, aumenta su capacidad de caza de amenazas para 
incluir la caza proactiva, que permite conocer una amenaza a través de un informe 
externo y buscar en su entorno los indicadores asociados. ThreatQ proporciona 
el contexto que necesitan para garantizar que no pierden el tiempo persiguiendo 
fantasmas. Además, ofrece la capacidad de colaborar para investigar cada rincón 
de la empresa en busca de las TTP de los ciberdelincuentes, localizar la actividad 
maliciosa y aplicar las medidas correctivas adecuadas. 


