
Aunque actualmente hay empresas de todos los tamaños que optan por automatizar la ciberseguridad para mejorar 
su eficacia, protegerse del aumento permanente de ciberataques y abordar los crecientes requisitos de cumplimiento 
normativo, muchos equipos todavía tienen dificultades para implementar esta medida.

Las plataformas de automatización de la ciberseguridad pueden utilizarse en una gran variedad de casos de uso. Si bien 
esta versatilidad puede ser una ventaja positiva para los equipos que tienen muchos y variados problemas que resolver, 
también puede ser un obstáculo para los que sencillamente no saben por dónde empezar.

Los paquetes de automatización de ThreatQ TDR Orchestrator permiten que los equipos empiecen a trabajar rápidamente 
al incluir en un solo paquete todo lo necesario para abordar los casos de uso más habituales. Con su metodología, el equipo 
puede dictaminar su propio nivel de riesgo basándose en sus recursos, herramientas y otras prioridades.

Los paquetes de automatización facilitan a los equipos el panel, los informes, las Smart Collections de TQ, las 
integraciones y otros elementos necesarios para favorecer los casos de uso más habituales, como gestión de 
vulnerabilidades, enriquecimiento automático y XDR, además de otros que se incluirán próximamente.

ThreatQ TDR Orchestrator es la primera solución de la industria que introduce un enfoque simplificado para SOAR, TIP 
y XDR basado en los datos, que acelera la detección y la respuesta a las amenazas en diferentes sistemas, mejorando la 
eficacia de las operaciones de seguridad. 

Para obtener más información sobre los paquetes de automatización de ThreatQ TDR Orchestrator, póngase en 
contacto con nosotros.
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ThreatQuotient mejora las operaciones de seguridad fusionando diversas fuentes de datos, herramientas y equipos con el fin de agilizar la 
detección de amenazas y la respuesta. La plataforma de operaciones de seguridad de ThreatQuotient se basa en datos y ayuda a los equipos 
a priorizar los incidentes de seguridad, aplicar la automatización y colaborar en su resolución; permite tomar decisiones más fundamentadas; 
y optimiza el uso de recursos limitados integrando la tecnología y los procesos en un espacio de trabajo unificado. De esta forma se consigue 
reducir las detecciones irrelevantes, determinar qué amenazas son prioritarias y automatizar los procesos con datos precisos. Las funciones 
líderes en el sector de ThreatQuotient para la gestión de datos, la orquestación y la automatización cubren diferentes casos de uso, como la 
respuesta a incidentes, la caza de amenazas, el phishing dirigido, la clasificación de alertas y la priorización de vulnerabilidades, y también 
pueden servir como plataforma de inteligencia sobre amenazas. Para obtener más información, visite www.threatquotient.com.
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