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Success Story

Con más de 14.000 máquinas y 120 móviles que proteger en 37 
municipios distintos, esta aglomeración tiene una infraestructu-
ra amplia y puede ser un objetivo ideal para los hackers.

Ciberataques a instituciones públicas se han multiplicado en los 
últimos años, pues el cliente ha decidido añadir una capa adi-
cional de seguridad.

Al contar ya con un antivirus en su flota, el objetivo ha sido en-
contrar una solución compatible para prepararse mejor ante 
posibles ciberataques futuros.

RETOS

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE 
TEHTRIS?

TEHTRIS recomienda adoptar las soluciones 
TEHTRIS EDR y TEHTRIS MTD para cubrir las 
más de 14.000 máquinas existentes (móviles 
incluidos) ubicadas en toda la colectividad 
con el fin de reforzar sus capacidades de de-
tección de ciberamenazas.

BENEFICIOS

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

100% compatible con el software 
antivirus instalado en el sistema 
informático.

Despliegue rápido (menos de un 
mes) y apoyo en el seguimiento de 
la hoja de ruta de ciberseguridad.

Reforzar la seguridad de to-
dos los endpoints presentes 
en todos los sitios de la 
colectividad

Encontrar una solución que 
se adapte a los diferentes 
sistemas operativos de la 
infraestructura y que sea 
compatible con el antivirus 
existente

Poder desplegar la solución 
fácilmente y rápidamente 
para limitar el impacto en 
los equipos

Una institución pública elige a TEHTRIS 
para proteger sus 37 municipios de los 
ciberataques
Al confiar en la tecnología TEHTRIS para reforzar la seguridad de toda su 
infraestructura informática, la institución pública ha optado por confiar en 
una empresa francesa para anticipar sagazmente las futuras amenazas.
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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 cobertura funcional, el 
tiempo de despliegue y la 
relevancia de los informes 
han sido decisivos en nues-
tra elección.
CISO 
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Introducción
El cliente es una institución pública que agrupa a 37 municipios con el objetivo de 
elaborar y aplicar un proyecto conjunto de desarrollo regional. La aglomeración 
dispone de una extensa y heterogénea infraestructura informática al servicio de 
los agentes de la colectividad, de las escuelas y guarderías, de las mediatecas y, en 
general, del público.

Mejorar la protección informática para más seguridad
Ante el aumento de los ataques de ransomware a otras entidades públicas, y las 
campañas de phishing cada vez más específicas y sofisticadas, esta institución de-
cidió reforzar la seguridad de sus sistemas informáticos, al considerar que la solu-
ción antivirus actualmente en vigor no era suficiente.

« La cuestión ya no es si nuestros sistemas informáticos serán alguna vez objeto de 
un ataque, sino ¿ cuándo ? », afirma el CISO. Con varios miles de empleados dentro 
y fuera de las instalaciones, el sistema de información es fundamental para el buen 
funcionamiento de las operaciones y no puede permitirse el lujo de estar fuera de 
servicio.

¿Por qué elegir a TEHTRIS?
En su búsqueda de soluciones para proteger sus activos informáticos con la mayor 
eficacia posible, manteniendo su función de servicio principal y la apertura inhe-
rente a sus misiones, la aglomeración se enfrentó naturalmente a una multitud de 
opciones. ¿La solución? Elegir entre las distintas soluciones del mercado la que se 
ajuste a sus necesidades:

Despliegue exitoso, nuevos proyectos por venir
Poco después de formalizar la relación, la solución TEHTRIS EDR ha sido 
desplegada en más de 600 sitios existentes en menos de un mes. Para 
proteger también los móviles y tener así un entorno totalmente cubierto, 
la solución TEHTRIS MTD ha sido instalada también en los 120 móviles 
VIP rápidamente.

« En un futuro próximo, instalaremos el módulo TEHTRIS SIEM para cu-
brir todas las fuentes de la infraestructura, lo que nos permitirá aumentar 
nuestras capacidades de protección y supervisión forense », explica el 
CISO.

Empleados
+ 14.000 empleados

Presupuesto
+ 1,6 milliones €

Sector de actividad
Institución pública

Coordinación del SI
2 centros de datos en más 
de 600 sitios

Cobertura de todos los endpoints de la colectividad para
detectar y neutralizar el ransomware en tiempo real.

Adaptabilidad de la solución al contexto de la infraestructura, 
entornos y métodos de trabajo.

Coordinación con el integrador y el editor.


