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Detecte, desarticule y derrote a las
amenazas físicas y cibernéticas
Descubra conexiones ocultas, obtenga inteligencia procesable y acelere la ruta de los
datos a las decisiones
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Superando LOS DESAFÍOS DE LA CAZA DE AMENAZAS a lo largo de
los espacios físicos y cibernéticos
Los delincuentes que generan amenazas
cada vez son más sofisticados, mientras los
analistas se ven abrumados con el volumen
y la complejidad de los datos.
El escenario de las amenazas está constantemente
cambiando. En el mundo físico, las nuevas organizaciones
criminales y las células terroristas continúan formándose;
en el mundo cibernético, quienes generan amenazas están
constantemente diseñando nuevas formas de robar datos,
causar trastornos en los negocios y destruir la reputación
de las personas. Los responsables de la caza de amenazas
físicas y cibernéticas – ya sea el director de seguridad de
la información, el director de inteligencia de amenazas, el
director de detección de fraudes el jefe de la policía o un líder
de la seguridad nacional – tienen un trabajo difícil por hacer.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los analistas de
inteligencia y seguridad es el verse abrumados por enormes
volúmenes de datos provenientes de diferentes orígenes. Y
a menudo carecen de las herramientas que les proporcionan
la capacidad para predecir y prevenir las amenazas físicas y
cibernéticas.
Esta es una brecha fundamental, porque en cada amenaza
avanzada, hay un ser humano detrás de ella. Las soluciones de
IBM® i2® ofrecen una innovadora plataforma de inteligencia y
análisis que permite la caza de amenazas avanzadas con abordaje
de humano versus humano. Las soluciones van más allá de las

capacidades basadas en políticas, para ayudar a los analistas de
inteligencia y seguridad no solo comprender, sino también a prever,
cuando y donde la próxima amenaza golpeará – ya sea en la red,
en las fronteras nacionales o en las calles de la localidad.
La solución empodera a los cazadores de amenazas en el
sector público y el sector privado con las herramientas de
nivel militar que necesitan para superar a los maleantes que
generan amenazas, armando a los analistas de inteligencia y

seguridad con las herramientas y la tecnología que les permite
detectar, desarticular y derrotar las amenazas avanzadas
físicas y cibernéticas mediante la correlación y el análisis de
diferentes orígenes de datos en tiempo casi real.

Vea las demostraciones de un video para descubrir
cómo las soluciones IBM i2 ayudan a identificar y
prevenir las amenazas cibernéticasavanzadas.
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DETECTE DESARTICULE Y DERROTE a las amenazas avanzadas
Las soluciones de IBM i2 proporcionan a los
analistas y cazadores de amenazas herramientas
avanzadas para detectar, desarticular y derrotar
las amenazas avanzadas.
La detección de amenazas no arranca con los datos. Inicia con
preguntas. ¿Cuál es el problema que un analista necesita resolver?
Es buscar un agente interno malicioso que secretamente está
moviendo datos de propiedad intelectual hacia afuera de nuestra
red ¿Estamos tratando de cerrar un círculo de traficantes de
drogas? Es la búsqueda de transacciones clandestinas que podrían
indicar el lavado de dinero La identificación del problema ayuda
a determinar los datos que se necesitan y dónde se pueden
encontrar, ya sea dentro o fuera de la organización.
Una vez que los orígenes de datos necesarios se determinan,
las herramientas de análisis e inteligencia de IBM i2 Advanced
Analytics ayudan a los analistas a transformar los datos en
decisiones en tiempo real, a descubrir conexiones ocultas con
pantallas visuales y a convertir grandes cantidades de datos
dispares, independientemente de su origen, en inteligencia
procesable.

Las aplicaciones de IBM i2 abarcan una amplia gama de
industrias y de necesidades de caza de amenazas, incluyendo:
• Las agencias de defensa y seguridad nacional buscan
obtener insights inmediatos y llegar a decisiones de
seguridad a velocidad y escala para respaldar sus
operaciones de misión crítica
• Los organismos encargados de hacer cumplir la ley que
necesitan una imagen común de inteligencia, con analíticas
diseñadas para analistas de investigación, que optimizan la
generación y gestión del delito
• Los Centros de operaciones de seguridad (SOC) avanzada
en empresas que necesitan encontrar amenazas con más
rapidez y más temprano en la cadena de bajas y reducir
el tiempo de detección, los costos y el impacto de los
ataques cibernéticos
• Los líderes de prevención del fraude y los delitos financieros
en las empresas comerciales que buscan abordar complejas
investigaciones y descubrir conexiones ocultas para detectar
el fraude y las amenazas internas a lo largo de sus operaciones

DeliverFund usa IBM i2 para parar el tráfico
humano
DeliverFund es una organización sin fines de lucro de
inteligencia privada comprometida a desbaratar las redes
de tráfico de seres humanos. En un caso, el tiempo de
detección de la red de detención fue de solo 27 días. De
acuerdo al fundador de DeliverFund, “En la lucha contra el
mundo de la trata de personas, eso es inédito. Esto se debió
en gran parte al software de análisis de inteligencia IBM i2.”

Vea las demostraciones en un video sobre cómo
DeliverFund emplea la soluciones de IBM i2
para combatir el tráfico humano.
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SUPERE A LOS MALEANTES con un abordaje de humano contra humano
Las soluciones IBM i2 combinan el poder de
la analítica avanzada con el poder de las
capacidades de análisis de inteligencia avanzada.
Las soluciones de seguridad basadas en políticas tales como
protección de puntos finales, seguridad de la red y administración
de identidades y acceso son formas necesarias de protección
contra amenazas. Pero estas soluciones son más eficaces cuando
se combinan con el poder del insight del comportamiento humano
que puede ser desarrollado a través del análisis multidimensional
de IBM i2. Para permanecer por delante de las amenazas de
seguridad, los analistas de inteligencia necesitan pensar como
los “maleantes” a los que están tratando de vencer, ya sea en el
mundo de la ciberseguridad o de misión de inteligencia.
Las soluciones de IBM i2 proporcionan un abordaje de humano
contra humano para comprender al enemigo. Las potentes
herramientas de análisis pueden ayudar a los analistas a
desarrollar ideas para comprender y anticipar dónde podría ser el
próximo golpe de los maleantes. Al conectar, analizar y visualizar
datos de diferentes orígenes, incluyendo almacenes de datos de
código abierto y de terceros, ya sea desde un sistema de recursos
humanos, una base de datos o redes sociales de criminales
– IBM i2 proporciona insights de análisis en tiempo casi real
que pueden ayudar a la inteligencia y a los SOC a detectar,
desarticular y derrotar a los maleantes que generan amenazas.

¿Por qué las empresas están adoptando la
caza de amenazas?

La capacidad de análisis de IBM i2 fue desarrollada en el ámbito
de la defensa, de la seguridad pública y de la inteligencia. Hoy
en día, en la medida en que las amenazas avanzadas continúan
aumentando en complejidad, las empresas – especialmente
en las industrias de servicios bancarios y financieros – están
aprovechando estas capacidades abundantes y de nivel militar
para detectar el fraude y el lavado de dinero y anticipar las
amenazas cibernéticas

Vea las demostraciones de un video para
descubrir cómo las soluciones IBM i2 ayudan
a prevenir los fraudes bancarios.
Vea las demostraciones de un webinar para
obtener más información acerca de por qué las
empresas están adoptando la caza de amenazas.
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INTELIGENCIA PROCESABLE

ARME A SUS ANALISTAS para luchar contra los adversarios avanzados
IBM i2 multiplica los esfuerzos de los analistas
que luchan contra adversarios avanzados
entre el mundo físico y el ciberespacio.
Los datos de amenazas pueden (y deben) ser extraídas de
diversos orígenes. Pero seleccionar manualmente a lo largo de
datos de bases de datos, e-mails, videos, documentos, redes
sociales y código abierto puede ser una tarea abrumadora
para los responsables de la caza de amenazas.
Las soluciones de IBM i2 son un “multiplicador de fuerza”
para los analistas de inteligencia y seguridad, aportando
datos estructurados y no estructurados a partir de orígenes
internos y externos. La plataforma optimiza los datos
mediante la aplicación de un único modelo de datos para
diferentes orígenes de datos digitales y físicos, empoderando
a los analistas para realizar análisis visuales, temporales y
geoespaciales. Y, arma a los analistas con las herramientas
que necesitan para conectarse a los nuevos orígenes de datos
o de datos de código abierto, incluso si los orígenes no han
sido importados en el almacén de datos de IBM i2.
Los analistas pueden usar los algoritmos integrados o generar
consultas visuales para establecer conexiones entre los
elementos coincidentes potencialmente importados desde
orígenes de datos dispares y, a continuación, encontrar y
combinar entidades coincidentes. Los analistas también
pueden crear y compartir listas con colegas de otros
departamentos u organizaciones de terceros.

Ingiera, fusione y analice datos de diferentes orígenes de datos multidimensionales con el análisis visual.

Debido a que las soluciones de IBM i2 están construidas sobre
una arquitectura abierta y extensible, que se integra fácilmente
con las inversiones de TI y está diseñada para manejar
consultas operativas simultáneas de varios grupos de trabajo
en toda la organización, compartiendo un sistema central con
la ingestión continua de datos. Las implementaciones pueden
variar desde un único usuario implementado, hasta toda la
organización a través de un sistema conectado a varios orígenes
de datos y utilizado por muchos analistas.

Vea una demostración para ver cómo las
soluciones IBM i2 pueden ayudar a los
analistas a encontrar y a hacer coincidir con
entidades aparentemente no relacionadas.
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Acelere DE LOS DATOS A LA DECISIÓN
Ingiera, fusione y analice datos de diferentes
orígenes, incluyendo datos estructurados, no
estructurados, de inteligencia de código abierto
(OSINT) y de la dark web, en tiempo casi real.
Una vez que los analistas hayan determinado los datos que
necesitan para analizar, el reto está en el aprovechamiento de
los datos de una manera que apoye las decisiones inmediatas.
Para ello, necesitan la capacidad de comprender rápidamente
el contenido e importancia de la información almacenada y de
la información entrante.
A través de la capacidad de integrarse con otros orígenes de
datos, las soluciones de IBM i2 pueden gestionar cientos de
complejas consultas simultáneas con la ingestión continua
de datos, lo que permite a las organizaciones cargar datos
dispersos en diferentes silos – simultáneamente.
Los conectores de acceso a datos bajo demanda ayudan
a los usuarios a analizar datos casi en tiempo real y:
• Descubrir rápidamente patrones anormales, probar
hipótesis y consultar terabytes de datos en segundos
• Recibir alertas automáticas cuando se agregan o alteran datos
• Revelar jerarquías temporales de red e insights
geoespaciales críticos
• Ver los datos de una forma flexible en un histográfico o en
un formato temporal para identificar actividad anómala
como túnel de Servidor de nombre de dominio

Las soluciones IBM i2 permiten a las organizaciones fusionar datos procedentes de múltiples orígenes internos y externos, incluyendo redes sociales.

Sociedad de construcción usa IBM i2 para combatir los
crímenes financieros

Skipton Building Society, la cuarta sociedad de construcción más grande del
Reino Unido, necesitaba una manera de ir más allá de los procesos de análisis
manuales para la investigación de delitos financieros. La implementación de
las herramientas de análisis de IBM i2 ayudaron a acelerar las investigaciones
en un 80 por ciento y eliminó horas de análisis basados en hojas de cálculo
mediante la presentación de datos visualmente.

Vea las demostraciones para
descubrir cómo IBM i2 convierte
los datos en decisiones casi en
tiempo real.
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DESCUBRA LAS CONEXIONES OCULTAS y obtenga nuevos insights
Los analistas pueden preguntar y contestar
preguntas complejas con funciones sencillas
y fáciles de utilizar para descubrir conexiones
ocultas y encontrar la señal del ruido.
Los analistas se encargan de interpretar grandes cantidades
de datos procedentes de múltiples orígenes, incluyendo bases
de datos, e-mails, videos, redes sociales y código abierto. Si lo
que buscas es detectar, desarticular y derrotar varios intentos
de inicio de sesión a las 2:00 a.m. desde una ubicación remota
en China, el movimiento de armas bajo el radar a través de
las fronteras, o las transferencias de fondos sospechosos,
demasiado pequeñas para desencadenar una revisión regulatoria,
es difícil para los analistas realizar la minería de estos enormes
volúmenes de datos para detectar conexiones ocultas.
Con las soluciones de IBM i2, la información recopilada
puede ser integrada y se visualiza con información de código
abierto, para crear una visión integral de los aún no evidentes
patrones y conexiones. Los analistas también pueden pedir al
sistema “encontrar las redes de conexión” para descubrir las
relaciones separadas por varios grados.
Las conexiones y tendencias enterradas en terabytes de datos
pueden ser vistas en tiempo casi real con visualizaciones
multidimensionales – análisis geoespaciales, temporales y
relacionales. Un motor de resolución y recomendación de
identidad proporciona análisis asistidos al consolidar grandes

Las capacidades de análisis multidimensional ayudan a encontrar rápidamente las conexiones y los patrones ocultos.

conjuntos de datos y conciliar las entidades duplicadas
enmascaradas por alias. A través del motor, los usuarios
pueden configurar alertas para realizar un seguimiento de
información nueva y crítica, 24x7.
Los analistas pueden formular preguntas complejas mediante
consulta visual, utilizando los iconos para dibujar o diagramar
preguntas sin ninguna codificación o soporte especial.

Vea un video para descubrir cómo las
soluciones IBM i2 ayudan a parar las
amenazas internas.
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Convierta los datos abrumadores y dispares en INTELIGENCIA

PROCESABLE

Tome decisiones confiables y seguras al
convertir los datos abrumadores y dispares en
inteligencia procesable en tiempo casi real.
Para verdaderamente derrotar a las amenazas, la inteligencia
recopilada debe ser algo que pueda ser aplicado, ya sea
mediante el bloqueo de acceso a la red de un usuario
sospechoso o la alerta a las autoridades acerca de actividades
delictivas. Sin embargo, las tecnologías como las de las redes
sociales, la Internet de las cosas y la nube, han producido una
enorme cantidad de datos complejos que los maleantes están
utilizando para enmascarar sus identidades y sus actividades.
La extracción, los análisis y la visualización enriquecidos dentro
de las soluciones IBM i2 pueden convertir eficazmente la
complejidad de los datos en inteligencia procesable, ayudando a
revelar quién, qué, dónde, cuándo y el por qué de las amenazas.
Las soluciones IBM i2 pueden vincular automáticamente las
entidades aparentemente no relacionadas, ejecutar consultas
complejas a través de cientos de terabytes de datos y aplicar
análisis tridimensionales avanzados, simultáneamente.
Con una visión completa, los analistas pueden desarrollar
un entendimiento integral de sus superficies de ataque y
vulnerabilidades y pueden desarrollar de forma proactiva
escenarios físicos y de ataques cibernéticos.

IBM i2 empodera a los analistas para que apliquen análisis visuales, geoespaciales y temporales para llevar a cabo consultas complejas y precisas que
proporcionan inteligencia procesable.

Hacer que la inteligencia sea procesable también significa
hacerla accesible conforme su organización realiza la
transición. Ya sean cambios en el personal de una empresa
o transferencias en unidades militares o de inteligencia,
las fuerzas de trabajo en evolución pueden potencialmente
trastornar el flujo de la información de amenazas críticas.
Las soluciones de IBM i2 permiten a las organizaciones
crear un repositorio de datos robusto que permanezca
implementado durante esas transiciones. Tanto las plantillas
predefinidas como las plantillas personalizadas pueden
ayudar a poblar rápidamente el repositorio.

Debido a su diseño abierto, las soluciones IBM i2 puede
habilitar interfaces de programación de aplicaciones (API)
que permiten a las organizaciones personalizar analíticas que
satisfagan sus necesidades y requerimientos específicos.

Vea un video para descubrir cómo las soluciones
IBM i2 ayudan a la comunidad de inteligencia
a crear un planeta más seguro.
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Confiable para las misiones más críticas. ¿CUÁL ES LA SUYA?
IBM i2 es la plataforma de análisis de inteligencia de confianza para el gobierno
y el sector privado, que abarca seguridad nacional y defensa, seguridad pública,
investigaciones de fraude y caza de amenazas cibernéticas.
El software IBM i2 software está basado en casi tres décadas de aportaciones de analistas de más de
4.000 organizaciones y es la plataforma de análisis de inteligencia de confianza para el gobierno y el sector
privado, que abarca seguridad nacional y defensa, seguridad pública, investigaciones de fraude y caza de
amenazas cibernéticas. Respaldadas por una historia de innovación en análisis de la información, las soluciones
IBM i2 están construidas sobre una arquitectura abierta y extensible con capacidades de análisis listas para usar
que proporcionan a los clientes la facilidad de escalabilidad y planificación de futuras necesidades. Al armar a los
analistas de todo el mundo con las herramientas avanzadas que necesitan para detectar, desarticular y derrotar
a las amenazas físicas y cibernéticas, las soluciones IBM i2 están ayudando a crear un planeta más seguro.
Las soluciones IBM i2 están respaldadas por el poder de IBM, incluyendo expertos en análisis de inteligencia,
servicios de IBM y el ecosistema de asociados de IBM para diseño, instalación, soporte y formación para
manejar incluso los desafíos más complejos. IBM i2 ofrece una comprobada experiencia, longevidad en el
mercado y experiencia global en implementaciones de todos los tamaños que es inigualable.

Para obtener más información

Para obtener más información acerca de las soluciones IBM i2, póngase en contacto con su representante de
IBM, con su Asociado de Negocios de IBM o visite: ibm.com/us-en/marketplace/enterprise-insight-analysis
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