
IBM 
Resilient ?

¿Tiene los planes de respuesta ante incidentes 
de seguridad definidos y automatizados? 

¿Su equipo de seguridad está preparado para 
responder de manera ágil, organizada y 
estructurada?

¿Cuenta con un registro de cómo se 
resolvieron los incidentes de seguridad paso a 
paso? 

Resilient es una plataforma de respuesta ante incidentes que se integra con 
más de 100 sistemas de seguridad existentes para crear un único eje de 
respuesta ante incidentes, transformando la postura de seguridad de las 
organizaciones.

    Alinea gente, procesos y tecnologías de la organización para maximizar   
    los recursos disponibles.

    Permite a los equipos de seguridad automatizar y orquestar sus       
    procesos de respuesta ante incidentes, para mantenerse al día con el   
    número de alertas.

    Asegura que los procesos de respuesta ante incidentes sean 
    consistentes, inteligentes y estén configurados de acuerdo a las    
    necesidades específicas de los equipos.

    Reduce la incertidumbre de la gestión de la respuesta a la privacidad                  
    con acceso a la base de conocimiento más grande del mundo de 
    requerimientos regulatorios de notificación de violación de datos.
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Colaboración fácil, a través de una interfaz 
intuitiva, no técnica e integración con sistemas de 
tickets y herramientas de gobierno, gestión de 
riesgos y cumplimiento.

Módulo de seguridad con flujos de trabajo 
predefinidos estándar provenientes de la industria 
(NIST, SANS), feeds de inteligencia de amenazas, 
procedimientos operativos estándar de la 
organización y mejores prácticas de la comunidad.

Módulo de acción para automatizar 
procesos, enriquecer detalles de incidentes, reunir 
información forense y adoptar medidas de 
mitigación.

Módulo de privacidad, con regulaciones globales, 
obligaciones contractuales, requisitos de terceros, 
procedimientos operativos organizacionales, y 
mejores prácticas de privacidad.

Puntos Destacados

? ¿Tiene requerimientos de configuración que 
van más allá de lo que permiten las 
herramientas de ticketing?


