
Beneficios 

Responda con total eficiencia a 
incidentes de seguridad 

Añada incidentes a la base de datos 
ServiceNow CMDB para obtener 
información sobre el comportamiento 
de amenazas informáticas. Integre los 
datos de escaneo de vulnerabilidades 
con las funcionalidades de ServiceNow 
ServiceWatch para evaluar la criticalidad 
del negocio. Reduzca significativamente 
el tiempo de identificación y contención 
de incidentes.  

Mejore la estrategia de remediación  

Aproveche la gestión de operaciones de 
TI para hacer que las vulnerabilidades 
y los incidentes de seguridad accionen 
la implementación de parches de 
forma automática, los cambios de 
configuración u otro flujo de trabajo 
estándar. Automatice trabajos básicos 
mejorando el ancho de banda de los 
analistas de seguridad y de los equipos 
de respuesta para responder más 
eficientemente a ataques e incidentes.  

Visualice con claridad la postura en 
materia de seguridad

Proporcione dashboards ejecutivos 
simples que comuniquen de manera 
comprensible y clara la postura 
en materia de seguridad. Integre 
automáticamente las áreas de 
seguridad y de TI para que todos en 
la organización participen de la rápida 
resolución de problemas de seguridad. 
Reduzca los riesgos de seguridad 
informática en general. 
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El desafío del área de seguridad 

En la actualidad, los equipos de seguridad se ven inundados de múltiples fuentes 
de información y análisis a través de una infinidad de soluciones puntuales o 
individuales. Paralelamente, los ataques, que aprovechan vulnerabilidades conocidas y 
desconocidas, tienen continuamente en la mira a los servicios críticos, la infraestructura 
de TI y los usuarios. 

Además, los procesos manuales, las transferencias o hand-offs entre equipos y las 
soluciones individuales y en silos hacen que el equipo de seguridad no pueda responder 
con eficiencia a los ataques o no pueda evaluar y corregir las vulnerabilidades. Si se 
desconoce la repercusión que el servicio o recurso afectado tiene para el negocio, el 
problema es más serio todavía, puesto que esto hace que se trate a todas las amenazas 
por igual, lo que impide a los equipos de seguridad enfocarse en los ataques de alta 
prioridad que tengan el mayor impacto para la empresa. 

Hay dos preguntas que son aun más importantes para el área de seguridad: “¿Nuestro 
negocio es seguro? ¿Las cosas mejoran o empeoran?” A pesar de que es imposible 
dar una respuesta simple y fácil, la mayoría de las organizaciones se esfuerzan por 
establecer métricas básicas en su estrategia de seguridad que puedan rastrear a lo 
largo del tiempo. Desafortunadamente, si no comprenden esto, no podrán fortalecer la 
infraestructura ni mejorar su nivel de respuesta. 

El resultado: Demasiados eventos, operaciones de seguridad ineficaces y ataques 
fallidos llevan a debilitar la estrategia de seguridad y pueden derivar en violaciones a la 
seguridad, o bien ponerla en riesgo. 

La solución ServiceNow 

ServiceNow® Security Operations (operaciones de seguridad) ayuda a las organizaciones 
a responder con total eficiencia a incidentes de seguridad, a mejorar la estrategia de 
remediación y a visualizar con claridad su postura en materia de seguridad. Amplía las 
capacidades avanzadas de gestión de sistemas y flujos de trabajo de la plataforma 
central de ServiceNow de manera que los equipos de seguridad tengan una plataforma 
única para gestionar y comprender cómo proteger sus servicios e infraestructura de 
TI más importantes. Esto acelera la capacidad de respuesta y aumenta el grado de 
precisión con que el equipo maneja los incidentes, puesto que aprovecha al máximo la 
funcionalidad de colaboración incorporada en la plataforma. 

La solución utiliza la base de datos de gestión de configuración de ServiceNow 
(ServiceNow CMDB) para mapear las amenazas, los incidentes y las vulnerabilidades 
de los servicios y la infraestructura de TI. Este mapeo permite priorizar las amenazas 
según el impacto empresarial, lo que a su vez garantiza que los equipos de seguridad 
estén ocupados en lo que más afecta al negocio. Además, al tener una visión del 
nivel de servicio de todos los incidentes de seguridad, se obtiene una respuesta más 
coordinada que reduce las solicitudes de cambios y el tiempo de inactividad, y corrige 
o remedia todas las amenazas abiertas.

Respuesta ante vulnerabilidades Respuesta a incidentes de seguridad 

Hoja de datos



Aplicación de respuesta a incidentes de 
seguridad 

Security Operations ofrece una aplicación de 
respuesta a incidentes ligada a la criticalidad 
de los servicios y la infraestructura de TI. 
Esta solución simplifica la identificación de 
incidentes críticos y resalta con facilidad las 
interdependencias entre la infraestructura 
y los servicios relacionados. El flujo de 
respuesta cumple con las mejores prácticas 
del National Institute of Standards and 
Technology (NIST) en materia de manejo 
de incidentes de seguridad y puede 
personalizarse según el runbook de la 
organización. Es posible crear acciones 
de coordinación de respuesta y solicitudes 
que requieren múltiples tareas y equipos 
y asignarlas automáticamente según los 
atributos de los incidentes para asegurar 
que se cumple con el plan de acción y se 
mantiene a todos informados. Esto reduce 
la cantidad de errores manuales o de 
comunicaciones fallidas a la hora de dar 
respuesta a un incidente, y al mismo tiempo, 
incrementa la productividad y la eficacia. 

La plataforma también hace el seguimiento 
de todas las actividades del ciclo de vida del  
incidente, desde el análisis y la investigación 
hasta la contención y remediación. Una vez 
que se cierra el incidente, se distribuyen 
evaluaciones a todo el equipo y se crea 
automáticamente una revisión posterior 
al incidente (PIR) para documentar todas 
las actividades relacionadas con él como 
registro de auditoría histórico. 

Aplicación de respuesta ante 
vulnerabilidades 

La aplicación Vulnerability Response 
también está incluida en la solución Security 
Operations para ayudar al equipo de 
seguridad a determinar no solo qué sistemas 
y servicios son más susceptibles a una 
vulnerabilidad, sino también a identificar 
fácilmente las dependencias entre sistemas y 
a evaluar rápidamente el impacto que tienen 
sobre el negocio. La solución proporciona 
una visión integradora de todos los puntos 
vulnerables que afectan a un determinado 
servicio, lo que ayuda a abordar un espectro 
más amplio de problemas de seguridad 
abiertos. Los equipos de respuesta también 
pueden hacer cambios a las solicitudes y 
aplicar parches a los flujos de  correcciones 
con escaneos de verificación automatizados 
de la plataforma centralizada. 

El resultado: una estrategia de remediación 
coordinada de las vulnerabilidades en todos 
los servicios y activos, y al mismo tiempo, 
la eliminación de tareas de respuesta 
manuales. 

Plataforma de seguridad integrada 

Security Operations ofrece una capa de 
interfaz estándar que permite que cualquier 
elemento de seguridad o fuente de datos 
sobre una amenaza se integre a la solución 
y genere o proporcione el contexto de 
un incidente. Con esto, los equipos de 
seguridad aprovechan la inversión realizada 
en infraestructura y herramientas de 
seguridad, y al mismo tiempo, obtienen 
más información y correlación, y generan 
alertas que provienen de esas herramientas 
con contexto enriquecido. Las soluciones 

de gestión de eventos e información sobre 
seguridad (SIEM), las herramientas de 
evaluación de vulnerabilidades y amenazas, 
los motores de análisis y los sistemas de 
detección de intrusos se integran con 
facilidad a la plataforma de ServiceNow y 
pueden desencadenar incidentes o mapear 
los registros de la base de datos CMDB en 
Security Operations. 

La plataforma ServiceNow ampliada brinda 
más capacidades empresariales que pueden 
utilizar los equipos inmediatamente, tales 
como umbrales incorporados para SLA 
(acuerdos de nivel de servicio), ruteo basado 
en habilidades, notificaciones, flujos de 
trabajo avanzados y colaboración en vivo. 
La plataforma también aísla los eventos 
de seguridad del resto del sistema, lo que 
garantiza que los datos sobre incidentes 
sensibles permanezcan confidenciales. 

Automatización y orquestación 

El flujo de respuesta de ServiceNow puede 
utilizarse para automatizar los runbooks 
de seguridad y acelerar los tiempos 
de respuesta durante un incidente de 
seguridad. Los hand-offs y las aprobaciones 
entre varios equipos pueden mejorarse 
y rastrearse a través del registro de 
actividades y flujos de trabajo de Security 
Operations para asegurar que se cumple 
con todos los pasos de remediación según 
el protocolo. Asimismo, se puede habilitar la 
corrección automática de eventos o servicios 
específicos para reducir la carga del equipo 
de respuesta de modo que pueda enfocarse 
en los ataques más sofisticados. 

Tendencia de los incidentes de seguridad por prioridad 

© 2016 ServiceNow, Inc. Todos los derechos reservados. 
ServiceNow considera que la información incluida en la presente publicación es exacta a la fecha en la que fue 
publicada. La presente publicación podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información está 
sujeta a cambios sin previo aviso. La información contenida en la presente puede sufrir cambios periódicos; tales 
cambios se incorporarán en ediciones posteriores. ServiceNow puede mejorar o cambiar el/los producto/s y el/
los programa/s que se describe/n en la presente publicación sin previo aviso. Queda prohibida la reproducción 
de la presente publicación sin previa autorización por escrito. La información que se presenta en esta publicación 
se proporciona “en el estado en que se encuentra”. ServiceNow no realiza manifestaciones ni otorga garantías de 
ningún tipo respecto de la información contenida en esta publicación y expresamente no asume responsabilidad 
alguna respecto de garantías de comerciabilidad o de adecuación a un fin determinado. 
ServiceNow y el logotipo de ServiceNow son marcas de comercio de ServiceNow, Inc. Todo otro nombre de 
marca o de producto son marcas de comercio o marcas registradas de sus respectivos titulares.
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