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El reto 
La identificación y corrección de vulnerabilidades de seguridad es una necesidad 
básica para evitar la amenaza constante de vulneraciones de datos y riesgos del 
sistema. En un intento para estar un paso adelante de las amenazas, las 
organizaciones pueden implementar uno o incluso varios escáneres para identificar 
vulnerabilidades, que solo tiene como resultado demasiada información como para ser 
útil en la administración de riesgo para la seguridad. Este desborde de datos da lugar 
a una entrega deficiente a las operaciones de TI para enfrentar vulnerabilidades de 
seguridad tácticas, además limita o anula la visibilidad de las iniciativas de corrección 
para cerrar aquellas brechas. Las organizaciones que han implementado el escaneo de 
vulnerabilidades únicamente con fines de cumplimiento de normas también reciben 
por la iniciativa un valor agregado limitado. Finalmente, intentar administrar grandes 
volúmenes de datos de vulnerabilidad sin un proceso sólido para priorizar los 
problemas de seguridad, reduce considerablemente la eficacia de este control 
fundamental. 

Descripción general 
RSA® Archer® IT Security Vulnerabilities Program ofrece a los equipos de 
seguridad un enfoque de big data para identificar y priorizar amenazas de alto riesgo. 
Administre proactivamente los riesgos de seguridad de TI mediante la combinación del 
contexto de negocios de los recursos, la inteligencia de amenazas útil, los resultados 
de evaluaciones de vulnerabilidad y los flujos de trabajo integrales en un solo lugar. 
Los recursos de TI pueden ser catalogados con una superposición completa del 
contexto del negocio para priorizar el escaneo y la respuesta. La plataforma de 
investigación consolidada para la administración de vulnerabilidades permite el rastreo 
y la corrección centralizados de problemas relacionados. 

Con RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program, los analistas de seguridad de TI 
pueden implementar alertas, explorar los resultados de escaneos de vulnerabilidades 
y analizar los problemas a medida que surgen, lo que ayuda a aumentar el índice de 
cierre de brechas críticas. La capacidad para investigar vulnerabilidades conocidas 
ayuda a dar prioridad a iniciativas de operaciones de TI, lo que genera una reducción 
de costos, tiempo y esfuerzo, y visibilidad de vulnerabilidades peligrosas en recursos 
importantes. El motor de reglas sólido y flexible destaca las amenazas nuevas, los 
problemas que deberían haberse resuelto y las necesidades del negocio cambiantes. 
Para los gerentes de negocios y de TI, el módulo de administración consolidada 
integra la analítica potente con informes, flujos de trabajo y un marco de trabajo de 
administración de riesgo que permiten tomar decisiones de seguridad impulsadas por 
los datos. Con RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program, las organizaciones 
pueden administrar de manera efectiva todo el ciclo de vida de las vulnerabilidades, 
desde la detección y la creación de informes hasta la corrección y la verificación. 



Funciones clave 
• Catálogo centralizado de recursos de TI 

• Repositorio central y taxonomía para datos de vulnerabilidades 

• Integración con múltiples tecnologías de escaneo 

• Almacenamiento de grandes datos/gran volumen de resultados de análisis de 

vulnerabilidades 

• Plataforma de creación de informes e investigación 

• Administración de problemas en función de reglas 

Beneficios clave 
Con RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program, observará: 

• Reducción del tiempo para consolidar e informar sobre el escaneo de 

vulnerabilidades 

• Reducción del esfuerzo de los empleados para la corrección de vulnerabilidades 

críticas 

• Reducción de los riesgos y costos generales asociados con la administración de 

vulnerabilidades 

 
 

 



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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