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El reto 
Sin una taxonomía establecida para definir el riesgo de TI, las organizaciones se 
esfuerzan por mantener un catálogo completo de recursos y riesgos, y establecer una 
clara responsabilidad y propiedad. En última instancia, estas organizaciones sufren 
debido a la falta de visibilidad del riesgo, ya que no tienen una vista consolidada del 
riesgo de TI en toda la empresa. Los enfoques incoherentes e inadecuados para la 
evaluación de los riesgos de TI constituyen el mayor obstáculo para la identificación y 
la administración eficaces de los riesgos. Los arduos procesos manuales de evaluación 
de riesgos para identificar, evaluar, tomar decisiones y tratar riesgos de TI dan lugar 
un grave impacto en el negocio. 

Sin una vista completa del riesgo de TI y una responsabilidad establecida, la 
organización puede sufrir eventos significativos, como la interrupción de los servicios 
de TI, el daño a la reputación, pérdidas financieras e incidentes de seguridad. Los 
esfuerzos duplicados e incoherentes también pueden causar la creación de informes 
del riesgo de TI demorados o irrelevantes. Dado que se requiere tanto tiempo para 
realizar evaluaciones de riesgo de TI, mantenerse al día representa un reto 
importante para el negocio, especialmente si se considera la creciente dependencia en 
terceros y la extensa transición de procesos críticos del negocio y servicios a la nube.  

Descripción general 
RSA® Archer® IT Risk Management permite catalogar de manera completa 
jerarquías organizacionales y recursos de TI para garantizar que todas las conexiones 
importantes del negocio se documenten y se comprendan en el contexto adecuado de 
administración de riesgo de TI. Este caso de uso constituye la base para la integridad 
al completar el registro de riesgos que se incluye con todos los riesgos de TI 
relevantes. Las evaluaciones de riesgo de TI prediseñadas, la metodología de 
evaluación de amenazas y el catálogo de controles de TI permiten documentar y 
evaluar los controles de TI. RSA Archer Issues Management permite rastrear y 
administrar mediante el proceso de corrección cualquier brecha o resultado que se 
haya descubierto durante las evaluaciones de riesgo. 

Con RSA Archer IT Risk Management, obtiene clara visibilidad de su panorama general 
de riesgo de TI. Las evaluaciones optimizadas aceleran la identificación de riesgos de 
TI, y el vínculo entre los riesgos y los controles internos facilita la comunicación de los 
requisitos de control de TI, lo que reduce las brechas de cumplimiento de normas y 
mejora las estrategias de moderación del riesgo. 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. 

Funciones clave 
• Catálogo centralizado de recursos organizacionales y de TI 



• Repositorio y taxonomía para los controles y riesgos de TI 
• Evaluaciones prediseñadas de riesgos y amenazas para administrar procesos de 

evaluación del riesgo 
• Proceso consolidado de administración de problemas 
• Rastreo centralizado de brechas y actividades de corrección por problemas de 

cumplimiento de normas 
• Gobierno corporativo y administración de excepciones por medio de aprobación y 

aceptación adecuadas de riesgo 

Beneficios clave 
Con RSA Archer IT Risk Management, observará: 
• Reducción en el riesgo general de TI 
• Reducción del tiempo que se necesita para investigar y comprender los requisitos 

de riesgo y control clave 
• Visibilidad y creación de informes de riesgo de TI mejoradas en toda la empresa 

 
 

 

 

 

 



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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