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Felix Negrón es el fundador de threatSHIELD Security, LLC, una �rma de seguridad cibernética que sirve el sector público y 
privado en los Estados Unidos proveyendo una solución única a los problemas de ciberseguridad.

Haciendo uso de su vasta experiencia en el campo de la ciberseguridad, el Señor Negron ha logrado colocar a threatSHIELD 
Security en una posición única la cual se extiende por Estados Unidos, Europa, Centro y Sur América.

Algunos de sus clientes son
   • Departamento de la Policía
   • Entidades gubernamentales
   • Compañías de Informática
   • Las más importantes �rmas de Abogados
   • Hospitales
   • Casas Financieras y Bancos

Además de poseer un B.S. en Tecnología de Informática y una Maestría en Ciencias de Computadoras, seguido de más de 26 
certi�caciones en diferentes sectores del campo de la ciberseguridad, también es considerado un experto en serialización. 
El Señor Negrón es un miembro activo de la Alianza del Sector Privado del FBI y mantiene una Certi�cación Nivel 4 de la 
División de Servicios de Información de Justicia Criminal -CJIS.

El Señor Negron se desempeña actualmente como CEO de threatSHIELD Security y también de Intelitechnologies; una 
empresa dedicada exclusivamente a los servicios de v-CIO. El desarrollo de sus funciones le ha permitido en innumerables 
ocasiones el trabajo en colaboración con el FBI /Mandiant/FireEye, controlando y remediando ciberataques a diferentes 
empresas en los Estados Unidos.

Antes de tomar la decisión de dedicarse a tiempo completo al desarrollo de threatSHIELD Security, el Señor Negrón sirvió 
en capacidad de CIO para diferentes empresas muy importantes las cuales contaban con clientes como Coca Cola, Pepsi, 
Tropicana y la cadena de supermercados Publix entre otros. Otra de las empresas para las que sirvió como CIO, fue un 
desarrollador de equipo secreto militar para los Estados Unidos. El Señor Negron fue instrumental en el desarrollo e 
implementación del “black network” para Coca-Cola Industries protegiendo la receta secreta de la Coca Cola por casi una 
década.

Dentro de sus muchos logros, el Señor Negron ha desarrollado un instrumento de ciberseguridad para la detección de 
comportamiento anormal dentro de las redes de computadoras el cual detecta y detiene los procesos maliciosos en tiempo 
real. La ciencia suministrada a este producto ha permitido que threatSHIELD Security haya alcanzado un récord 
impresionante de más de 5 años sin un solo ataque a ninguno de sus clientes. Este instrumento ha sido aprobado por el 
Florida Department of Law Enforcement y el FBI.

En diciembre 2019, el Señor Negrón lanzo la nueva generación del instrumento de ciberseguridad “Cyber-Security 
Appliance Next Gen” con el primero haciendo su estreno en Europa.

El Señor Negrón es un impulsor de la innovación y nunca se detiene en la investigación, aprendizaje y creación, y es 
miembro activo del Comité de Ciberseguridad para la Educación Ejecutiva de la Universidad del Sur de la Florida- USF.

El Señor Negrón también se desempeña como presidente de la Fundación Protegiendo al Niño Desamparado.


