Using your Business
Service to prioritize
Cyber Risk

GESTIONA EL CIBER RIESGO DESDE
LA PERSPECTIVA DE TU NEGOCIO
CAMEL 360 es la única plataforma de gestión de riesgo que permite colectar, analizar y correlacionar
en tiempo real y en forma agnóstica, diferentes fuentes de información propias del ecosistema de
seguridad del cliente a partir de modelos de inteligencia artiﬁcial y generación de workﬂows de
trabajo con una mirada enfocada en el negocio y procesos críticos.

SITUACIÓN ACTUAL
El proceso de gestión de riesgo es una práctica obligatoria para todas las
organizaciones, pero existen diﬁcultades en los siguientes aspectos:
Múltiples fuentes de información.
Priorización de riesgo de manera eﬁcaz.
Operación y administración lenta, manual y tediosa.
Inconsistencia en la data.
Control de versiones.
Obsolescencia de la información.
Responsabilidades poco claras.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE INCIDENTES

CLASIFICACIÓN OWASP

AUTODESCUBRIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTIVOS

SERVICIOS DE NEGOCIO

GESTIÓN DE EXPLOITS

REPORTERÍA INSTANTÁNEA EN LÍNEA

GESTIÓN DOCUMENTAL

CIBERGESTIÓN MULTIPLATAFORMA

GESTIÓN Y SCAN DE VULNERABILIDADES

Gestión de riesgos asociados, infraestructura, activos
intangibles y servicios críticos a nivel de software y
sistemas, clasificados según matrices de riesgo.

Clasificación de vulnerabilidades según el top 10 del
Open Web Application Security Project (OWASP).

Ayuda a ordenar la infraestructura, activos críticos y
los servicios, desde una visión de negocio, calculando
de forma automática cuál es el nivel de riesgo
asociado.

Posibilidad de crear, descargar y almacenar distintos
tipos de reportes personalizados, aplicando filtros y
configuraciones según se requiera.

Permite centralizar vulnerabilidades, incidentes,
documentos y activos, de forma agnóstica a las
distintas marcas tecnológicas, para ser gestionados
en línea.

Permite integrarse con distintas herramientas de análisis
de eventos, monitoreo, manejo de incidentes, además de
permitir ingresar eventos masiva o manualmente para
gestionarlos a través de la plataforma.

Posibilidad de autodescubrir toda la información relacionada
a los activos, además de la posibilidad de almacenarlos y
gestionarlos a través de la herramienta.

Visualización de los exploits más recientes a nivel mundial
que podrían afectar a la infraestructura particular de cada
organización.

Carga y gestión de documentos, asignando responsables
y generando alertas según compromisos.

Analiza y gestiona todas las vulnerabilidades de infraestructura
de hardware, software y activos críticos.

BENEFICIOS DEL SERVICIO
Rápida implementación y puesta en marcha.
Ahorro de costos en infraestructura y operación.
Simpliﬁcación de la administración.
Reducción de tiempos de resolución de vulnerabilidades.
Disponibilidad en línea de la información.
Dashboard centralizado y visibilidad transversal del riesgo IT.

CONTÁCTANOS:

contacto@camelsecure.com

www.camelsecure.com

