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Success Story

En un grupo con 15.000 empleados en todo el mundo, los 
equipos de esta empresa utilizan más de 14.000 máquinas 
cada día para apoyar a sus clientes en los retos tecnológicos 
del futuro.

En 2018, tras ver cómo uno de sus clientes ha sido víctima 
de un ataque de ransomware, el grupo ha decidido antici-
par potenciales ataques futuros invirtiendo en una solución 
integral de ciberseguridad que les permitiera seguir cre-
ciendo mientras controlan mejor los ciberriesgos.

RETOS

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE 
TEHTRIS?

TEHTRIS recomienda el despliegue de la solu-
ción TEHTRIS EDR para cubrir las más de 14.000 
máquinas existentes repartidas por todo el grupo, 
la solución TEHTRIS SIEM para centralizar y orga-
nizar la gestión de todos los registros dentro de 
su entorno y TEHTRIS Deceptive Response para 
atraer a posibles intrusos.

BENEFICIOS

Preservación de la soberanía e inte-
gridad de los datos (para empleados 
y clientes).

Protección en 360° de los endpoints
contra las amenazas más avanzadas 
gracias a la hiperautomatización e 
inteligencia artificial TEHTRIS.

Supervisión en tiempo real de siste-
mas y aplicaciones mediante la inte-
gración de dashboards dinámicos.

Luchar contra el aumento de 
ataques eligiendo al menos 
una solución europea

Proteger todo el sistema 
de información e identificar 
rápidamente el 100% de las 
máquinas

Obtener una visibilidad 
completa de todos los regis-
tros y eventos del sistema 
de TI

Un grupo internacional confía en TEHTRIS 
para proteger sus sistemas de información 
en todo el mundo
Con varios miles de empleados en Francia y en el extranjero, la herramienta princi-
pal para los empleados es el acceso a la infraestructura del sistema de información 
para facilitar el crecimiento económico.

¿Cómo mantener el crecimiento internacional controlando el riesgo cibernético?
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Acerca de TEHTRIS

TEHTRIS es una empresa experta en ciberseguridad, creadora de la solución de ciberdefensa, TEHTRIS XDR 
Platform, la única plataforma Europea de XDR. Nuestras soluciones basadas en la inteligencia artificial están 
diseñadas para detectar y neutralizar automáticamente las ciberamenazas y el ciberespionaje o cibersabotaje, 
en tiempo real.

Contacta con nosotros :

business@tehtris.com
tehtris.com

ENCUENTRA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRAS SOLUCIONES

Visita tehtris.com o contáctanos en 
business@tehtris.com

La TEHTRIS XDR Platform es una 
solución que hemos elegido des-
de hace más de 3 años por el 
nivel de seguridad que ofrecen 
sus productos. Esta elección nos 
permite reforzar la confianza de 
nuestros clientes en Francia y en 
el extranjero.

CISO  

«
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Introducción
El cliente es una empresa internacional cuya misión es ayudar a los mayores ac-
tores industriales y financieros a diseñar los productos y servicios que definirán el 
mundo de mañana. La empresa es reconocida por su capacidad para llevar a cabo 
proyectos complejos de alcance internacional, combinando audacia y fiabilidad

La voluntad de anticiparse a las amenazas
Hace unos años ya existían los ciberataques, pero todavía no eran tan frecuentes 
como ahora. En 2018, uno de los clientes de la empresa ha sufrido un ataque de 
ransomware que había paralizado todo su sistema informático con graves conse-
cuencias. Como el grupo está creciendo y no quiere vivir la misma situación, ha 
decidido reforzar la protección de su sistema de información para anticipar poten-
ciales futuras ciberamenazas.

Con más de 15.000 empleados en Francia y en el extranjero, la principal herramien-
ta para los empleados es el acceso a la infraestructura del sistema de información. 
Su reto ha sido encontrar una solución que les permitiera mantener el crecimiento 
internacional mientras siguen controlando el riesgo cibernético.

¿Por qué elegir a TEHTRIS?
En su búsqueda de las soluciones más eficaces para proteger su SI, el cliente se ha 
enfrentado naturalmente a una multitud de opciones. ¿La solución? Elegir, entre las 
distintas soluciones del mercado, la que se ajuste a sus necesidades :

Más de cientos incidentes neutralizados y nuevos 
proyectos por venir
Desde la implementación de las soluciones TEHTRIS EDR y SIEM, el CISO  
explica cómo las herramientas les han ayudado a luchar contra las cibera-
menazas: « La XDR Platform apoya a nuestros equipos SOC a través del 
análisis en profundidad de la actividad maliciosa que se produce cada año 
en nuestro SI. A través de TEHTRIS EDR hemos podido remediar más de 
100 incidentes de seguridad de forma automática. Un análisis en profundi-
dad desde la consola y a través de TEHTRIS SIEM nos ha permitido imple-
mentar acciones correctivas para reforzar nuestro nivel de seguridad.

Queremos probar la fuerza de esta política de seguridad instalando
TEHTRIS Deceptive Response como primer paso. En un futuro próximo, 
cubriremos el acceso a dominios sospechosos o maliciosos con el TEHTRIS 
Firewall DNS. »

Empleados
+ 15.000 empleados

Volumen de negocio
+ 1 100 milliones €

Sector de actividad
Servicios de ingeniería y 
consultoría para la
transformación digital

Coordinación del SI
12 centros de datos en 
diferentes sitios

Una solución soberana y fácil de implementar que pueda 
proteger los datos de los empleados y de los clientes.

Una cobertura de todos los endpoints de la organización para 
detectar y neutralizar el ransomware en tiempo real.

Una lectura del inventario de una flota creciente para garanti-
zar una cobertura del 100% (ShadowIT).


