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INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones enfrentan retos de seguridad en crecimiento creando capa sobre 
capa de defensas: firewall, antivirus, sistemas de prevención de intrusiones, sistemas de 
detección de intrusiones, análisis de vulnerabilidad, políticas de seguridad, 
administración de identidades, controles de acceso físicos, y más. Si bien esas capas son 
necesarias para proporcionar la defensa y la protección fundamentales frente a las 
amenazas de la actualidad, cada una agrega un nivel de complejidad a la infraestructura 
de la seguridad. Este aumento en la complejidad hace que sea más difícil conciliar con 
claridad dónde surgen los riesgos de seguridad y con qué velocidad se pueden 
materializar las amenazas. 

Las funciones de seguridad también enfrentan el reto de los datos en crecimiento 
relacionados con la seguridad que estas capas de defensa crean, que se agregan a la 
aplastante cantidad de datos empresariales que deben proteger. Sin una comprensión 
sólida de cuáles son los datos más importantes para el negocio, los equipos de TI y de 
seguridad se esfuerzan para determinar qué eventos de seguridad son más relevantes. 

La seguridad se ve afectada cada vez más por los cambios en la tecnología de la 
actualidad, en especial, la transición de los elementos del negocio a la nube y a los 
proveedores externos. A medida que las empresas migren más servicios de TI y 
procesos críticos para el negocio fuera del perímetro, los controles de seguridad 
dependerán en gran medida, o completamente, de terceros. Este cambio hacia la tercera 
plataforma aumenta el reto de los requisitos de seguridad y de cumplimiento de normas. 

Las amenazas y los incidentes en constante cambio de la actualidad elevan el interés de 
los ejecutivos en cómo enfrentan las organizaciones este aumento en el riesgo 
cibernético. Hoy, más que nunca, los ejecutivos se preocupan por los riesgos de 
seguridad (daño a la reputación, impacto financiero y exposición normativa) y el costo 
total de la investigación y la resolución de una vulneración u otro evento de seguridad. 

INFORMACIÓN PARA TI Y LA SEGURIDAD 
Para que las funciones de riesgo y seguridad de TI recopilen y generen una imagen 
completa de los riesgos relacionados con la tecnología, múltiples grupos operacionales 
deben colaborar y coordinar sus iniciativas. Las políticas de seguridad deben alinearse 
con los requisitos normativos y del negocio. Los procesos de administración de 
amenazas y vulnerabilidad deben ser ágiles para mantenerse un paso adelante de las 
amenazas en crecimiento. Las operaciones de seguridad deben ser activas y 
perseverantes para identificar rápidamente los ataques activos contra la organización y 
proteger los recursos en riesgo. La estrategia de seguridad debe ver más allá de las 
cuestiones inmediatas y tácticas para brindar soluciones innovadoras y rentables. Por 
último, el cumplimiento de normas de seguridad debe garantizar que los controles 
adecuados se diseñen y funcionen eficazmente. 

LA VENTAJA DE RSA ARCHER IT & SECURITY RISK 
MANAGEMENT 
Con RSA® Archer® IT & Security Risk Management, su función de seguridad puede 
beneficiarse de visibilidad, analítica, medidas y métricas mejoradas. 

  



 

Conecte los riesgos de ciberseguridad en el contexto de 
GRC 
Con los procesos de negocios interconectados de la actualidad, las organizaciones deben 
ser capaces de enfrentar con eficacia la complejidad y el impacto en cascada de los 
riesgos de ciberseguridad que cambian rápidamente. RSA Archer puede conectar sus 
procesos de seguridad y sus datos con las funciones de riesgo y cumplimiento de 
normas en toda la empresa. Las funciones de riesgo de TI y de seguridad pueden 
considerar la relación entre el riesgo del negocio y el riesgo de TI en función de la 
criticidad del negocio para establecer la propiedad y la responsabilidad, y conectar el 
riesgo de TI y de seguridad a programas más amplios de GRC. 

Enfrente la administración de riesgo de TI y de seguridad 
desde múltiples dimensiones 
Para administrar el riesgo de TI y de seguridad eficazmente, debe organizar su 
programa de seguridad de modo que le permita administrar el espectro completo de los 
riesgos de seguridad de TI. Su programa de riesgo de TI y seguridad debe enfrentar la 
administración de riesgo desde múltiples dimensiones, desde las políticas, los estándares 
y el cumplimiento de normas hasta las amenazas, las vulnerabilidades y los ataques. 
RSA Archer permite a los equipos de TI y de seguridad administrar los procesos, asignar 
un orden de prioridad a las amenazas cibernéticas y anticipar las amenazas más 
recientes de forma centralizada. 

Cree un puente entre el contexto del negocio y la 
activación de procesos 
En la actualidad, la administración de riesgo de TI y de seguridad implica mucho más 
que las velocidades de procesamiento y recopilación de los datos. El riesgo de TI debe 
comprenderse desde la perspectiva del negocio debido a que los problemas de 
tecnología podrían poner en serio riesgo a toda la organización. Garantizando la 
alineación entre el negocio y la TI, su programa de administración de riesgo de TI y de 
seguridad puede facilitar lo que debe enfrentarse para mantener el negocio seguro. RSA 
Archer IT & Security Risk Management cubre la brecha entre las personas y la tecnología 
estableciendo procesos para identificar y escalar los riesgos de forma eficiente y eficaz. 

RSA ARCHER IT & SECURITY RISK MANAGEMENT 
Las amenazas para la TI y la seguridad nuevas y emergentes están generalizadas en los 
negocios complejos de la actualidad. RSA Archer IT & Security Risk Management le 
permite determinar qué recursos son fundamentales para su negocio, establecer y 
comunicar las políticas y los estándares de seguridad, detectar ataques y responder a 
ellos, identificar y corregir deficiencias de seguridad, y establecer mejores prácticas 
claras de administración de riesgo de TI.  

RSA Archer IT & Security Risk Management proporciona una variedad de casos de uso 
para satisfacer las necesidades específicas de su negocio en su camino hacia la madurez 
en administración de riesgo. 

Issues Management 
RSA Archer Issues Management se aplica a todos los casos de uso de seguridad, riesgo o 
cumplimiento de normas para recopilar y consolidar los problemas que surjan como 
consecuencia de incidentes de seguridad; controles internos fallidos o deficientes; y 
excepciones que requieran atención o escalación. Issues Management permite a las 
organizaciones catalogar los resultados de auditoría interna y externa, los problemas de 
examinación normativa, y los problemas de administración autoidentificados; establecer 
la responsabilidad para la resolución de problemas, y crear planes de corrección en 
función de los compromisos y las fechas de vencimiento. La creación de informes sólida 
le facilita la comprensión del alcance completo de los problemas pendientes, las 
prioridades y los plazos de corrección a todos los niveles de administración y a la junta 
directiva. 

IT & Security Policy Program Management 
RSA Archer IT & Security Policy Program Management le permite documentar 
obligaciones normativas externas y establecer un proceso sistemático de análisis y 



 

aprobación para rastrear los cambios en esas obligaciones, comprender el impacto en el 
negocio y establecer prioridades para una respuesta. 

IT Controls Assurance 
RSA Archer IT Controls Assurance proporciona la capacidad de evaluar e informar sobre 
el rendimiento de los controles en todos los recursos de TI, y automatizar la evaluación 
y el monitoreo de los controles. Puede implementar un sistema centralizado para 
catalogar los recursos de TI para la creación de informes de cumplimiento de normas y 
establecer un sistema de registro para la documentación de los controles de TI. Los 
procesos y el flujo de trabajo optimizados para la realización de pruebas de los controles 
de TI le permiten implementar procesos de evaluación estandarizados para los controles 
manuales e integrar los resultados de las pruebas provenientes de sistemas 
automatizados. Los problemas que se identifican durante las evaluaciones de 
cumplimiento de normas se centralizan, lo que le permite rastrear las brechas en el 
cumplimiento de normas y crear informes sobre ellas. Las iniciativas de corrección de las 
brechas se pueden documentar y monitorear para garantizar que las variaciones en el 
cumplimiento de normas se enfrenten de manera oportuna. 

IT Security Vulnerabilities Program 
RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program adopta un enfoque de big data para 
ayudar a los equipos de seguridad a identificar y asignar un orden de prioridad a las 
amenazas de alto riesgo. Puede administrar proactivamente los riesgos de seguridad de 
TI mediante la combinación del contexto del negocio de los recursos, la inteligencia de 
amenazas práctica, los resultados de las evaluaciones de vulnerabilidad y los flujos de 
trabajo integrales. Los recursos de TI pueden catalogarse con una superposición 
completa del contexto del negocio, que le permita asignar un orden de prioridad a las 
actividades de análisis y evaluación de mejor manera. Esta plataforma consolidada de 
investigación de vulnerabilidades le permite a los analistas de seguridad de TI 
implementar alertas, explorar los resultados de los análisis de vulnerabilidades y analizar 
los problemas a medida que aparecen. El motor de reglas sólido y flexible destaca las 
amenazas nuevas, los problemas que deberían haberse resuelto y las necesidades del 
negocio cambiantes. Esta capacidad de correlacionar riesgos de vulnerabilidad conocidos 
con un contexto aplicado del negocio ayuda a asignar un orden de prioridad a las 
respuestas y las iniciativas de corrección con el fin de agilizar la tasa de cierre de las 
brechas importantes y reducir costos. 

IT Risk Management 
Con RSA Archer IT Risk Management, puede catalogar los elementos organizacionales y 
los recursos de TI para realizar la administración de riesgo de TI. Este caso de uso 
incluye un registro de riesgos para catalogar los riesgos de TI, evaluaciones 
prediseñadas de riesgo para TI, una metodología prediseñada de evaluación de 
amenazas y un catálogo para documentar los controles de TI. Además, RSA Archer IT 
Risk Management se incluye para la administración de las brechas y los resultados 
provenientes de las evaluaciones de riesgo. 

Obtener una visibilidad clara del riesgo de TI le permite optimizar el proceso de 
evaluación, acelerar la identificación de riesgos de TI y establecer una creación de 
informes oportuna. El vínculo entre los riesgos y los controles internos facilita la 
comunicación y la correlación de los requisitos de los controles de TI para reducir las 
brechas en el cumplimiento de normas y mejorar las estrategias de reducción de riesgos. 
Esta infraestructura de administración de riesgo ágil permite seguir el ritmo de los 
requisitos cambiantes dentro del negocio y centrar recursos en los riesgos de TI de 
mayor impacto. 

PCI Management 
RSA Archer PCI Management le permite optimizar el proceso de cumplimiento de 
normas del sector de pagos con tarjetas (PCI), automatizar las evaluaciones y reducir 
el esfuerzo necesario para el cumplimiento de normas. Puede poner en marcha su 
programa de cumplimiento de normas del PCI con un enfoque organizado de 
administración de proyectos, llevar a cabo evaluaciones continuas de forma eficaz, 
producir informes estructurados y obtener la visibilidad necesaria para administrar y 
reducir los riesgos. RSA Archer PCI Management se integra completamente con otras 
soluciones de RSA Archer GRC. Esto permite a los clientes implementar un programa 
de cumplimiento de normas del PCI eficaz y sustentable, y consolidar los resultados 
con facilidad para informar sobre métricas más amplias de riesgo empresarial y 
rendimiento del cumplimiento de normas. 



 

Security Incident Management 
RSA Archer Security Incident Management le permite enfrentar la inundación de alertas 
de seguridad e implementar un proceso administrado para escalar, investigar y resolver 
incidentes de seguridad. Puede aprovechar un sistema centralizado para combinar los 
catálogos de recursos de TI con una superposición completa del contexto del negocio 
para impulsar actividades de seguridad con un orden de prioridad. Los flujos de trabajo 
adaptados, las alertas y la creación de informes ayudan a optimizar el proceso de 
respuesta ante incidentes de seguridad y permiten a los equipos tomar medidas 
decisivas. 

Las investigaciones de incidentes pueden rastrearse y administrarse con procedimientos 
definidos para garantizar el manejo y la corrección adecuados. Con flujos de trabajo 
claramente definidos, los analistas de seguridad pueden usar su tiempo de forma más 
eficaz para alcanzar tasas de cierre de incidentes de seguridad más rápidas. Estos 
procesos integrados ayudan a aumentar el retorno de la inversión en infraestructura de 
SIEM, registro y captura de paquetes, y permiten que los equipos de seguridad se 
enfoquen en los incidentes más impactantes para administrar y reducir eficazmente el 
riesgo general de exposición de la seguridad. 

Security Operations & Breach Management 
Con RSA Archer Security Operations & Breach Management, puede centralizar un 
sistema para catalogar recursos de TI para la asignación de prioridades a los incidentes. 
Una superposición completa del contexto del negocio en este catálogo le permite asignar 
un orden de prioridad a los eventos. La creación de informes basada en el flujo de 
trabajo para los incidentes de seguridad permite a los gerentes de seguridad estar 
informados sobre los problemas más urgentes. El contenido de mejores prácticas para 
los procedimientos de manejo de incidentes ayuda a sus analistas de seguridad a 
responder a las alertas de forma eficaz y eficiente. Además, cuando se produce una 
vulneración, los flujos de trabajo adaptados ayudan a administrar las actividades de 
investigación de seguimiento y de corrección. El gerente de operaciones de seguridad 
puede monitorear eficazmente los indicadores clave de rendimiento, medir la eficacia de 
los controles y administrar el equipo general del SOC (centro de operaciones de 
seguridad). 

El proceso de respuesta ante incidentes para enfrentar eventos e incidentes de 
seguridad se encuentra integrado en un enfoque más amplio y más maduro hacia la 
administración de las operaciones de seguridad. Con flujos de trabajo claramente 
definidos, el gerente del SOC puede asignar mejor el tiempo de los analistas y los 
recursos para alcanzar tasas de cierre de incidentes de seguridad más rápidas. Estos 
procesos integrados ayudan a aumentar el retorno de la inversión en infraestructura de 
SIEM, registro y captura de paquetes, y permiten que los equipos de seguridad 
reaccionen con rapidez ante las vulneraciones y otros incidentes para administrar y 
reducir eficazmente el riesgo general de exposición de la seguridad. 

IT Regulatory Management 
RSA Archer IT Regulatory Management proporciona las herramientas y las 
funcionalidades necesarias para documentar las obligaciones normativas externas que 
afectan sus ambientes de TI y de datos confidenciales. Esto proporciona la base de una 
infraestructura de política ágil que le permite a su organización mantenerse al día con 
los cambios en el riesgo para el negocio y de cumplimiento de normas de TI. Puede 
establecer un proceso sistemático de análisis y aprobación para rastrear los cambios en 
las obligaciones normativas, comprender el impacto en el negocio y asignar un orden de 
prioridad a la respuesta. Luego, se puede entregar con rapidez una guía precisa a la alta 
dirección y a la organización de TI sobre los requisitos normativos y de cumplimiento de 
normas que el negocio debe respetar. Mediante la mejora de la conexión entre los 
controles internos y los requisitos de cumplimiento de normas de TI, se reducen las 
brechas y la alta dirección obtiene una mejor visibilidad de los problemas de TI que 
afectan el negocio. 

Information Security Management System 
RSA® Archer® Information Security Management System permite examinar 
rápidamente su sistema de administración de la seguridad de la información y 
documentar su Declaración de Aplicabilidad para creación de informes y certificación. 
También puede catalogar recursos individuales relacionados con su sistema de 
administración de seguridad de la información (SASI), incluidos recursos de información, 



 

aplicaciones, procesos de negocios, dispositivos e instalaciones, y documentar y 
mantener políticas, estándares y riesgos relacionados. Esta vista centralizada de su 
sistema de administración de seguridad de la información facilita la comprensión de las 
relaciones de los recursos y la administración de los cambios en la infraestructura. Los 
problemas identificados durante las evaluaciones se pueden rastrear centralmente para 
garantizar que las iniciativas de corrección de las brechas se documenten y se 
monitoreen constantemente, y se enfrenten con eficacia. 

CONCLUSIÓN 
RSA Archer IT & Security Risk Management proporciona un enfoque de negocio basado 
en los riesgos hacia la seguridad, lo que le permite reducir el riesgo de las amenazas de 
seguridad, las prácticas de seguridad desalineadas y la falta de cumplimiento de normas 
de seguridad operacionales de la actualidad. Puede establecer el contexto del negocio 
para la seguridad, documentar y administrar políticas y estándares de seguridad, 
detectar y responder a los ataques, e identificar y corregir las vulnerabilidades de 
seguridad.  
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