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Proofpoint Threat 
Information Services
Consejos de expertos e inteligencia artificial para optimizar la toma 
de decisiones de seguridad

Los servicios Proofpoint Threat Information Services le proporcionan 
inteligencia sobre amenazas de primer nivel y asesoramiento de 
expertos para ayudarle a protegerse contra las amenazas actuales 
que se envían a través del correo electrónico. Estos servicios ponen 
a su disposición toda nuestra experiencia en ciberseguridad. 

Los servicios Proofpoint Threat Information Services se presentan en tres categorías: 
Threat Information Service (TIS), Premium Threat Information Service (PTIS) y Premium 
Threat Information Service Plus (PTIS Plus). Nuestros servicios le ayudan a ir un paso 
por delante de las amenazas más críticas que utilizan el vector del correo electrónico. 
Ayudan de manera eficaz a sus equipos para que puedan comprender rápidamente 
estas amenazas y asignarles la prioridad adecuada. Ofrecen visibilidad de la cadena 
de ataque y de la información detallada de las amenazas y de los ciberdelincuentes 
que los informes de panel estándar o flujos SIEM no pueden ofrecer. Nuestros servicios 
proporcionan: 

• Inteligencia sobre amenazas contextual de expertos en amenazas

• Información detallada con inteligencia procesable

• Un análisis de amenazas sobre las amenazas permanentes y emergentes

INTELIGENCIA DE AMENAZAS CONTEXTUAL
Le proporcionamos informes individualizados, sesiones informativas y análisis de 
inteligencia sobre amenazas semanales. Esta información le ofrece una visión de los 
aspectos del panorama de amenazas que afectan a su organización. Estos datos 
pueden servir para:

• Identificar las amenazas y los ciberdelincuentes que atacan a su organización.

• Compararse con otras empresas de sus sector.

• Mantener a todos los miembros de su equipo y la dirección informados sobre las 
amenazas y formarlos para reducir los riesgos.

INFORMACIÓN AVANZADA
Proporcionamos análisis diarios, semanales y mensuales, que ofrecen a su equipo 
visibilidad de las últimas amenazas y la evolución de la ciberdelincuencia. Estos 
informes pueden jugar el papel de sistema de alerta temprana, que le ayude a tomar 
medidas preventivas y mejorar su nivel de seguridad La inteligencia se presenta como 
informes de investigadores publicados cuando se producen hechos relevantes, y de un 
flujo organizado de indicadores de compromiso (IOC) asociados al correo electrónico 
recogidos en todo el mundo. 

VENTAJAS PRINCIPALES
•  Identifique, comprenda y priorice 

eficazmente las amenazas.
• Tome rápidamente mejores decisiones.
• Optimice la asignación y uso de los 

recursos.
• Evite las interrupciones y la pérdida que 

generan las amenazas avanzadas.



0110-002-01-01        10/21

PROOFPOINT THREAT INFORMATION SERVICES  |  FICHA TÉCNICA

Esto le permitirá determinar:

• Los cambios de tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de 
los ciberdelincuentes.

• La aparición de nuevas técnicas.

• Las amenazas que atacan su sector antes de que aparezcan 

en su entorno de correo. 

ANÁLISIS DE AMENAZAS A LA MEDIDA
Facilitamos a su equipo investigaciones de analistas, sesiones 
informativas y webinars exclusivos que le ayudarán a conocer 
mejor el estado de las amenazas a través del correo electrónico 
que afectan a su empresa. Además, podemos proporcionar 

a sus equipos información especializada adaptada a sus 
necesidades de seguridad, concretamente:

• Respuestas a sus preguntas de carácter táctico y estratégico

• Una análisis en profundidad de las amenazas por correo 
electrónico

• Asistencia a la investigación para la elaboración de 
presentaciones para los cuadros directivos

Proofpoint ofrece una amplia gama de servicios, que van 
de informes de inteligencia sobre amenazas procesable  
a investigaciones personalizadas, pasando por la asistencia  
a la implementación de medidas defensivas. La siguiente tabla 
incluye una descripción de los servicios que ofrecemos.

Resumen de servicios

THREAT INFORMATION 
SERVICE (TIS)

PREMIUM THREAT 
INFORMATION SERVICE (PTIS)

PREMIUM THREAT 
INFORMATION SERVICE 

PLUS (PTIS PLUS)

Ideal para Organizaciones que 
desean conocer las  

últimas tendencias del 
panorama de amenazas del 

correo electrónico  
y obtener recomendaciones 
concretas para mitigar los 

riesgos

Organizaciones que desean 
un partner de seguridad 
que les ayude a realizar 

investigaciones y estudios 
personalizados; empresas 
que quieren conocer las 

últimas tendencias y obtener 
recomendaciones concretas 

para mitigar los riesgos

Organizaciones que 
quieren adoptar una 
seguridad avanzada 
y desean asistencia 

práctica para la 
implementación de 

controles.

Libro de registro diario de analistas e información 
organizada de indicadores de compromiso

✔ ✔ ✔

Informes sobre amenazas semanales y las acciones 
adecuadas para las partes interesadas

✔ ✔ ✔

Comparativa con otros clientes de Proofpoint, con 
datos específicos para el mismo sector y a nivel 
internacional

✔ ✔ ✔

Investigaciones personalizas realizadas por un analista ✔ ✔

Informes mensuales de analistas ✔ ✔

Informes mensuales completos, que incluyen un 
análisis de los VAP (Very Attacked People™, o personas 
muy atacadas) y estadísticas de Proofpoint Protection 
Server integradas

✔ ✔

Generación de informes personalizados ✔ ✔

Servicios de consultoría de analistas de amenazas 
para el programa y la estrategia de implementación

✔

Asistencia para la implementación de controles del 
correo electrónico y de usuarios

✔

8 horas al mes de servicios Proofpoint Recurring 
Consulting Services (RCS)

✔

ACERCA DE PROOFPOINT

Proofpoint, Inc. es una compañía líder en ciberseguridad y cumplimiento de normativas que protege el activo más importante y de mayor riesgo para las organizaciones: las personas. Gracias 
a una suite integrada de soluciones basadas en cloud, Proofpoint ayuda a empresas de todo el mundo a detener las amenazas dirigidas, a salvaguardar sus datos y a hacer a los usuarios 
más resilientes frente a ciberataques. Compañías líderes de todos los tamaños, entre las que se encuentran más de la mitad del Fortune 1000, confían en las soluciones de Proofpoint para su 
seguridad centrada en personas y su cumplimiento regulatorio, mitigando los riesgos más críticos en sus sistemas de correo electrónico, cloud, redes sociales y web. Encontrará más información 
en www.proofpoint.com/es.

©Proofpoint, Inc. Proofpoint es una marca comercial de Proofpoint, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad 
exclusiva de sus respectivos propietarios. 

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información, visite proofpoint.com/es.

http://www.proofpoint.com/es
http://www.proofpoint.com/es

