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RSA® ARCHER® INCIDENT 
MANAGEMENT 
Caso de uso para la resistencia del negocio 

El reto 
Los requisitos de creación de informes para los fraudes, los incidentes cibernéticos y 
las amenazas contra la seguridad física y de denuncias se exigen en diversas 
normativas, entre ellas, la Ley de Divulgación Pública y la Ley de Sarbanes-Oxley. 
Muchas organizaciones han desarrollado procesos de respuesta a incidentes para 
unidades de negocios o ubicaciones, y estos procesos a menudo se implementan 
manualmente y se administran mediante hojas de cálculo y soluciones desarrolladas 
internamente. En consecuencia, se deben dedicar tiempo y recursos valiosos al 
rastreo de incidentes en lugar de a su solución. 

Cuando los incidentes simples se convierten en eventos de crisis o interrupciones para 
el negocio, conllevan el potencial de infligir un daño grave en las operaciones, las 
capacidades de cumplimiento de normas, las finanzas y la reputación de su 
organización. Las empresas deben tener un repositorio central de herramientas de 
soporte para la toma de decisiones en tiempo real que permiten que el personal 
reaccione rápida y eficientemente cuando se producen eventos de crisis que afectan a 
los empleados, clientes, operaciones o a la reputación de la marca. 

Descripción general 
RSA® Archer® Incident Management proporciona administración de casos y 
respuesta a incidentes para informar incidentes los cibernéticos y físicos, 
categorizarlos y determinar los procedimientos de respuesta adecuados. Puede 
evaluar la criticidad de un incidente y asignar miembros de equipos de respuesta 
según el impacto en el negocio y los requisitos normativos. Incident Management 
proporciona un tablero de métricas que permite rastrear e informar los costos, los 
incidentes relacionados, las pérdidas y la recuperación. 

Funciones clave 
• Repositorio central para informar incidentes y administrar el ciclo de vida de los 

incidentes 
• Repositorio central de información de contacto para los investigadores de 

incidentes, los testigos y otras personas involucradas en el proceso de 
investigación 

• Lista de incidentes, organizada por costos de resolución 
• Almacenamiento de todos los procedimientos que deben implementarse cuando 

se producen incidentes, categorizados por tipo de incidente (negación de servicio, 
ataques de robo de identidad y más) 

Beneficios clave 
Con RSA Archer Incident Management, podrá: 
• Centralizar los datos de incidentes y permitir a los usuarios finales informar los 

incidentes físicos y cibernéticos de cualquier tipo, incluidos los casos de robo, 
acoso, fraude y robo de identidad 



• Permitir a los denunciantes informar incidentes de manera anónima e integrar 
datos de un call center o de un servicio de detección de intrusiones mediante la 
API flexible de los servicios web de Archer 

• Controlar el acceso a los datos de incidentes hasta el nivel de campos individuales, 
a fin de proteger la identidad de las personas involucradas y la identidad de la 
información confidencial de su organización 

• Vincular los incidentes a planes de corrección y hallazgos específicos, y 
monitorear todas las aprobaciones y las iniciativas de corrección 

• Producir informes acumulados para rastrear incidentes e identificar tendencias, 
similitudes de incidentes y relaciones de incidentes 

 

Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en www.rsa.com. Si ya es cliente de RSA Archer y tiene preguntas o necesita 
información adicional sobre licencias, comuníquese con RSA Archer 
mediante archersupport@rsa.com o llame al +52-55-5080-3700. 
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