
FROM BIG DATA TO

TARGETED WEB 
INTELLIGENCE



Web Intelligence

La web se ha expandido de 
forma exponencial en 
cuanto a tamaño y 
disponibilidad

Las plataformas de 
internet están siendo
utilizadas de forma masiva
por criminales y terroristas

Webint se ha convertido 
en una parte esencial de 
cualquier investigación



Current Challenges
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La inteligencia web táctica 
proporciona información 
instantánea sobre incidentes y 
objetivos. 

Con el uso de avanzados 
algoritmos de búsqueda, extrae 
información de grandes cantidades 
de datos.

Nuestro Enfoque Táctico

Nuestras capacidades únicas 
permiten que el usuario encuentre 
detalles anónimos de objetivos usando 
varios tipos de identificadores. 

Automáticamente, analizamos estos 
perfiles, permitiendo la producción y 
difusión de informes de inteligencia e 
investigación.





▪ Avanzada herramienta de inteligencia táctica en 
la web que ayuda a las agencias a lograr un 
conocimiento inigualable de la situación 

▪ Motor de búsqueda y análisis de última 
generación que proporciona una visión 
profunda de la inteligencia alrededor del 
mundo

▪ Supervisa y analiza continuamente información 
en tiempo real y busca datos históricos



▪ Motor de búsqueda completa de posts

▪ Avanzadas capacidades de análisis

▪ Profiling de objetivos de redes sociales y fuentes web

▪ Descubrimiento de datos del objetivo y apertura de perfiles 

cerrados: acceso a objetivos con información pública limitada

▪ Desvelando conexiones sociales, grupos e influencers

▪ Análisis de data en vivo y alertas

▪ Manejo de múltiples fuentes de información

Características 
Principales



Agencias de Seguridad Agencias de Inteligencia

Finanzas & Banca Aduanas e Inmigración

Dominios
Operacionales



Fuentes de la 
Open web

Plataformas de 
redes sociales

Fuentes deep web Sitios de la Dark 
web

Fuentes de 
Data
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▪ Herramienta de búsqueda 
simple de usar con un solo 
click

▪ Búsqueda concurrente en 
múltiples plataformas web

▪ Capacidades de búsqueda 
avanzada (geolocalización, 
idiomas, períodos de 
tiempo, etc.)

▪ Presentación de datos 
normalizada

Búsqueda1



▪ Posibilidad de buscar con múltiples inputs: 
palabras clave, correo electrónico, nombre, 
nombre de usuario, número de teléfono, 
dirección IP y más.

▪ Filtrado inteligente y clasificación de los 
resultados.

▪ Descubrimiento de objetivos mediante la 
búsqueda de identificadores comunes. 
Resultados de perfiles encontrados y perfiles 
potenciales.

Búsqueda

1



▪ Resultados geolocalizados

▪ Línea de tiempo de 
actividad

▪ Análisis de contexto
profundo

▪ Intereses y Likes

▪ Interacciones sociales

▪ Distribución de grupos

▪ Análisis visual de links

Análisis2



▪ Información extendida sobre el contenido 

analizado incluyendo datos de fuentes cerradas.

▪ Filtrado inteligente y clasificación de los resultados.

▪ Extracción de fotos y videos.

▪ El agrupamiento de las conexiones sociales y la 

detección automática de las personas más 

influyentes. 

▪ Análisis cruzado entre varias cuentas y plataformas.

Análisis
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▪ Recolección continua

▪ Análisis automático

▪ Reglas y alertas

▪ Análisis predictivo

▪ Panel de control avanzado

Monitoreo
3



▪ Monitoreo de objetivo, tema, localización o 
fuente.

▪ Soporte de múltiples peticiones con varias 
condiciones de forma simultánea.

▪ Colección periódica y continua.

▪ Estadísticas sobre la información recolectada 
para facilidad de operación.

Monitoreo
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▪ Reportes automáticos 
generados con un simple 
click

▪ Editor de reportes manual 
Avanzado que permite 
almacenamiento y manejo 
de investigaciones

Reportes4



Implementación de Soluciones

Licencia

▪ Server en sitio

▪ Licencia para múltiples
usuarios

▪ Integración in-house 

▪ Entrenamiento

▪ Mantenimiento y Soporte

Autónomo

▪ Server remoto

▪ Licencia para múltiples
usuarios

▪ Paquete de Queries

▪ Entrenamiento

▪ Mantenimiento y Soporte




