
Obtenga información útil en 
tiempo real sobre su panorama de 
ciberriesgos y riesgos de TI

Implemente un programa inteligente e integral de gestión de ciberriesgos y riesgos 
de TI para prevenir y mitigar rápidamente los riesgos de toda su organización con 
ITRMBond de HighBond

La frecuencia y la sofisticación de los ciberataques están aumentando en forma exponencial, con filtraciones de 
1 a 10 millones de registros y un costo promedio de USD 50 millones. A consecuencia de la naturaleza compartimentada 
de la amplia gama de aplicaciones y activos de TI de las organizaciones, es frecuente que falte visibilidad de las amenazas y 
vulnerabilidades en tiempo real y aumente la exposición al riesgo.

IMPLEMENTE UN PROGRAMA INTEGRADO Y ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE CIBERRIESGOS Y RIESGOS DE TI 

Prevenga, identifique y corrija proactivamente los riesgos de 
todos los activos de información y TI de la organización, y aporte 
visibilidad instantánea sobre su panorama de amenazas. Proteja 
su organización tomando decisiones informadas que potencien 
los ingresos con estudios analíticos avanzados.

Haga posible que todos los equipos trabajen centralizados en 
tiempo real en un sistema único, con datos unificados y 
colaboración optimizada para que los ejecutivos tomen 

decisiones informadas. Ahorre tiempo e identifique rápidamente 
las amenazas de seguridad mediante la automatización de los 
flujos de trabajo críticos de riesgos de TI y cumplimiento. 

Implemente con unos pocos clics el contenido preconfigurado 
que le ayudará a gestionar un inventario de riesgos y controles, 
con calificaciones automatizadas de los riesgos de 
ciberseguridad de punta a punta y perfecta integración con 
fuentes de información sobre amenazas y vulnerabilidades.

LA SOLUCIÓN ITRMBOND DE GALVANIZE GESTIONA LOS RIESGOS DE OTRA FORMA

La mayoría de las organizaciones tienen dificultades para crear una alineación estratégica en torno a su panorama de 
ciberriesgos y riesgos de TI porque cada departamento tiene distintas metas y prioridades. ITRMBond reúne todos sus datos en 
un solo lugar para potenciar la uniformidad y la visibilidad en toda la organización, además de facilitar una mayor colaboración y 
el acceso a la información de los riesgos en tiempo real. 

Use ITRMBond para:
 + Colaborar sin dificultades entre los equipos para identificar 
y evaluar el riesgo de TI y el cumplimiento mediante un 
tablero de mando centralizado

 + Automatizar y gestionar el ciclo de vida de los activos de TI 
en una plataforma única

 + Identificar inmediatamente las principales amenazas para 
priorizar el trabajo de mitigación de riesgos con evaluación 
del monitoreo de controles casi en tiempo real

 + Demostrar más rápidamente el cumplimiento de las 
normas de riesgos de TI y seguridad con la automatización 
de flujos de trabajo críticos de riesgos de TI y 
cumplimiento.

 + Aportar visibilidad sobre los riesgos de TI y el 
cumplimiento con visualizaciones y tableros de mando 
ejecutivos para tomar mejores decisiones basadas en 
datos.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

 + Gestión centralizada e integral de riesgos de TI y 
cumplimiento

 + Plataforma unificada para la colaboración entre equipos

 + Automatización de flujos de trabajo y procesos de riesgos 
de TI y cumplimiento con contenido preconfigurado

 + Integración con fuentes de información sobre amenazas y 
vulnerabilidades

 + Modelado avanzado de riesgos para múltiples casos de uso 
y partes interesadas

 + Visualizaciones y tableros de mando ejecutivos listos para 
usar

 + Soporte de excelencia con profesionales del sector 

CONTENIDO LISTO PARA USAR CON LA SOLUCIÓN ITRMBOND
 + 1 reporte de impacto 

 + Marco de controles seguros (SCF) con mapeo de entidades

 + Juego de herramientas de riesgo de TI y cumplimiento

 + Cuestionario de categorización de gestión de riesgos de TI

 + Storyboards de resumen y operativos de gestión de riesgos 
de TI

 + Robots de integración de HighBond (Salesforce, UNIX)

 + Robot de análisis de las pruebas de controles de acceso de 
los usuarios

PROGRAME UNA DEMOSTRACIÓN 
 wegalvanize.com/demo

USD3.58 M
Diferencia del costo promedio total 
de las filtraciones de datos para las 
organizaciones sin implementación 

de automatización de seguridad 
frente a las que cuentan con 

automatización completamente 
implementada (20 % menos de 
costos de filtraciones de datos)

25 % 
menos de tiempo para identificar y 
contener las filtraciones de datos 

para las organizaciones con 
software de automatización de la 

seguridad

74 días menos
En empresas con soluciones de 

automatización totalmente 
implementadas, el ciclo de vida de 

una filtración de datos fue de 
234 días, frente a 308 días en 

empresas sin implementación de 
automatización de seguridad

¿POR QUÉ ELEGIR GALVANIZE?

Galvanize, a Diligent brand, es el principal proveedor de software de GRC para profesionales de seguridad, gestión de riesgos, 
cumplimiento y auditoría. La plataforma integrada HighBond aporta visibilidad sobre los riesgos, facilita la demostración del 
cumplimiento y ayuda a incrementar los programas de auditoría, riesgo y cumplimiento sin incurrir en costos adicionales.
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