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Hoy más que nunca, las organizaciones requieren un conjunto de herramientas 
poderosas para analizar la información, identificar patrones y facilitar las acciones 
efectivas. La división de seguridad de Mer Group, con su equipo de expertos en 
tecnología de inteligencia, que comprenden a fondo la naturaleza, limitaciones y las 
repercusiones del trabajo en este campo, han desarrollado una innovadora 
plataforma llamada SAIP, que agiliza el trabajo de inteligencia.

Conocimiento del dominio tecnológico
El sistema CK2I, de la división de aprovechamiento de inteligencia y conocimiento de 
Mer Group Security, es una plataforma integral que transforma los mayores datos en 
información útil y accionable en tiempo real. Siendo un sistema basado en ontología, 
SAIP ayuda a los expertos de su organización a inferir conclusiones siempre en el 
contexto correcto.  Por lo tanto, SAIP permite a los expertos "unir los puntos" rápido e 
intuitivamente, llegando a conclusiones de forma eficiente y en tiempo real.  Debido a 
que las alertas relevantes se priorizan constantemente, C2KI le permite a su 
organización tomar medidas proactivamente para responder a las amenazas incluso 
antes de que surjan.
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La arquitectura de SAIP usa un enfoque abierto. 
Los componentes del sistema SAIP fueron creados usando tecnologías de punta.  
La arquitectura abierta de SAIP asegura que siempre puede ser integrado con sistemas 
antiguos y productos complementarios para extender sus capacidades futuras.
Los componentes del sistema SAIP se implementan usando los principales están-
dares de la industria. 
SAIP soporta  comunicaciones estándar y los protocolos de datos tales como XML y las 
tecnologías relacionadas con XML (XSD Schema), Servicios Web (SOAP, WSDL) y 
HTTP/S.

Arquitectura orientada a servicios transparentes (SOA)
Soporte completo de  Back-Office. Herramientas avanzada para análisis (Análisis 
CDR, aprovechamiento de documentos y extracción de entidades)
Plataforma multinivel. Capacidades multilingües
Exclusivo y poderoso motor de reglas de inteligencia y sistema de alerta IRUBE™ 
Análisis de semántica
Infraestructura escalable   
Componentes modulares   
Conectividad plug-in a sistemas existentes

Por qué SAIP
Diseñado y desarrollado por los mejores expertos en inteligencia
Es un sistema holístico de inteligencia que automáticamente maneja mayors datos. 
Es un sistema abierto, flexible y expandible, que se conecta con todas la bases y fuentes 
de datos con capacidad para hacer interfaz de forma integral con los sensores /DB 
disponibles en la organización.
A prueba de ciberdelicuencia e incorpora las mejores tecnologías para protección en su clase.
Athena proporciona capacitación técnica y metodológica para que las organizaciones 
puedan trabajar de forma autónoma.

El mejor sistema enterprise para
inteligencia accionable :
• Recopilación de grandes datos
• Exposición de grandes datos
• Fusión de grandes datos
• Búsqueda, asociación, descubrimiento           
   y análisis
• Semántica y análisis de alcance ontológico 
• Conclusiones y análisis de brechas 
• Diseminación
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Especificaciones

Arquitectura

BENEFICIOS POTENCIALES
 OTRAS CARACTERÍSTICAS:
• Apoya el ciclo completo de inteligencia
• Permite la colaboración y compartimentación
• Diseñada de ceros para ser un sistema supremamente
   seguro
• Listo para usar 
• Ontología orientada al cliente
• Plataforma IBM Big Data


