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RSA® ARCHER® INFORMATION SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) 
Caso de uso para seguridad y administración de 
riesgo de TI 

El reto 
Comprender el alcance completo de un sistema de administración de la seguridad de 
la información es importante para solucionar inquietudes sobre seguridad de la 
información y como requisito previo para llevar a cabo una iniciativa de certificación 
basada en estándares. El sistema de elementos que conforman la infraestructura de 
seguridad subyacente de una organización puede ser amplio y complejo. Para crear 
una representación completa de este sistema de elementos interrelacionados, se 
requiere una comprensión integral de la infraestructura de seguridad, los diversos 
recursos protegidos y los riesgos potenciales para esos recursos. 

Descripción general 
RSA® Archer® Information Security Management System (ISMS) permite 
examinar rápidamente su sistema de administración de la seguridad de la información 
(SASI) y documentar su Declaración de Aplicabilidad para creación de informes y 
certificación. También puede catalogar recursos individuales relacionados con su 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 SASI facilita la comprensión de las relaciones de los 
recursos y la administración de 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. 

Funciones clave 
• Examinación del SASI y documentación de la Declaración de Aplicabilidad 

• Catalogación de recursos relacionados con el SASI, incluidos recursos de 
información, aplicaciones, procesos de negocios, dispositivos e instalaciones 

• Documentación y mantenimiento de un registro de riesgos de seguridad de la 
información 

• Establecimiento de políticas y estándares en apoyo del SASI 

• Administración de problemas relacionados con los procesos de evaluación del 
SASI 

Beneficios clave 
Los beneficios de RSA Archer Information Security Management System incluyen los 
siguientes: 

• Documentación y rastreo centralizados del SASI 



• Comprensión de las relaciones de los recursos y administración de los cambios en 
la infraestructura relacionados con el SASI 

• Documentación y monitoreo de riesgos relevantes 

• Implementación de políticas y estándares coherentes y garantía der la corrección 
de problemas 

• Informes acerca del estado general del SASI y agilización de la creación de 
informes 

 

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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