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McAfee Policy Auditor
La auditoría y la evaluación de parches más fáciles
Cuando llega el momento de la auditoría, la precisión y la puntualidad son fundamentales.
Tanto si necesita demostrar que cumple las normativas externas, cada vez más exigentes,
evaluar rápidamente los parches de los sistemas para evitar que se aprovechen
vulnerabilidades o limitar la responsabilidad de su empresa demostrando que sigue las
mejores prácticas, McAfee® Policy Auditor le facilitará el trabajo. Nuestra solución, fácil de
gestionar, automatiza y simplifica el proceso, ayudándole a evaluar rápidamente el progreso
del despliegue de parches, supervisar las configuraciones de seguridad críticas e informar de
forma puntual y precisa, según las normativas clave del sector y las normas internas, de su
infraestructura completa o de sistemas específicos. McAfee Policy Auditor le ayuda a cumplir
las normas, reducir los costos y el esfuerzo manual, e incrementar la visibilidad.
En el entorno empresarial actual, el cumplimiento
de las normativas es más exigente que nunca. Ante
la interminable aparición de nuevas regulaciones, es
difícil mantenerse al día. La mayoría de las empresas
están sobrecargadas. Se ven obligadas a "apagar
fuegos" constantemente para conseguir garantizar el
cumplimiento y evitar así las multas y las posibles pérdidas
de ingresos. En gran medida, el problema se debe al
empleo de procesos de auditoría manuales, que no son
reproducibles ni eficientes. La complejidad y la falta de
visibilidad inherentes a la seguridad no integrada de los
productos independientes impiden que pueda obtener
una visión íntegra del entorno, lo que hace que las
auditorías sean aún más penosas y difíciles de gestionar.
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McAfee Policy Auditor facilita las auditorías gracias
a la integración con el software McAfee® ePolicy
Orchestrator®, que unifica la administración y la
generación de informes, y permite personalizar y crear
directivas. Una vez que selecciona, adapta o crea sus
puntos de referencia, debe asignar activos de TI para la
auditoría. Tras la auditoría, puede ver el resultado en el
panel centralizado y acceder a los detalles.

Principales ventajas
■■

■■

■■

■■

Demuestra, automatiza y simplifica
el cumplimiento según los puntos de
referencia clave del sector, y ayuda a
satisfacer las necesidades de parches
y las mejores prácticas de seguridad.
Ofrece informes precisos
y puntuales sobre el cumplimiento
de normas internas y externas.
Supervisa y valida el despliegue
de parches, directivas
y configuraciones de sistemas en
entornos empresariales grandes
y multiplataforma.
Ofrece información de seguridad
unificada en toda la infraestructura,
gracias a la administración y la
generación de informes desde
una sola consola centralizada
y simplificada.

La automatización elimina los procesos manuales
McAfee Policy Auditor es una solución de evaluación
de TI basada en agentes que aprovecha el protocolo
de automatización de contenido de seguridad SCAP
(Security Content Automation Protocol) para automatizar
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los procedimientos necesarios para realizar auditorías de
TI internas y externas. Ya puede decir adiós a esos largos
procesos manuales, incoherentes e ineficientes, que
consumen gran cantidad de sus recursos. Al automatizar
los procesos de auditoría y proporcionarle las
herramientas necesarias para generar informes precisos
y puntuales del cumplimiento de las normativas internas
y externas, McAfee Policy Auditor libera a su personal,
le ayuda a mejorar su estado de seguridad y pone los
cimientos para conseguir aprobar las auditorías.
En el contexto dinámico actual, debe adelantarse
a las demandas de cumplimiento de normativas
y auditorías. Para simplificar el proceso y evitar dudas
durante las auditorías, el software McAfee Policy
Auditor incluye plantillas que realizan una evaluación
de las configuraciones según las normativas más
recientes, como CIS, CJIS, PCI DSS 3.2, SOX, GLBA, HIPAA,
FISMA, EU GDPR, ISO 27001, NIST 800-171 y COBiT.
¿Tiene que implementar nuevos puntos de referencia
externos o diseñar otros personalizados? Con McAfee
Policy Auditor, no es necesario ser un experto ni un
programador —basta con hacer clic para crear puntos
de referencia a partir de plantillas de McAfee con valores
de prueba que se incluyen automáticamente.
Para evaluar el cumplimiento de normas internas o
externas, debe saber qué dispositivos hay en su red y
qué está pasando en un momento dado. Con McAfee
Policy Auditor, obtiene una amplia visibilidad operativa
del estado de los dispositivos conectados en su red en
toda su infraestructura de TI. Diseñado para entornos
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Microsoft Windows, nuestro avanzado motor de
evaluación de host crea de forma proactiva un inventario
de aplicaciones, supervisa las instalaciones de software
y descubre puertos abiertos y servicios activos.

La evaluación de parches ahora más fácil
McAfee Policy Auditor ofrece también evaluación de
parches para una amplia gama de las plataformas,
sistemas operativos y aplicaciones más habituales
en los entornos empresariales. Entre las plataformas
compatibles se encuentran Windows Server 2016,
Windows 10 RS3 y Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7).
Hay puntos de referencia globales para los sistemas
operativos Microsoft Windows, Linux y Unix. La evaluación
de parches de aplicaciones abarca un amplio espectro
de herramientas a las que acceden los usuarios a diario,
desde Adobe Acrobat y los navegadores más utilizados,
hasta Apple QuickTime y Java JRE/JDK.
Además de puntos de referencia específicos para los
sistemas operativos de Microsoft, Microsoft Office y
los productos de Adobe, McAfee Policy Auditor ofrece
también un punto de referencia único para los últimos
parches de Windows: Internet Explorer, .NET y Microsoft
Office. No es necesario crear puntos de referencia
personalizados, ya que se incluyen los últimos parches
para las aplicaciones de escritorio más habituales:
■■

Adobe: Flash, Reader, Acrobat, Shockwave

■■

Google Chrome, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird

■■

Java JRE/JDK, Apple iTunes, Apple QuickTime

Principales ventajas
(continuación)
■■

Cumple el estándar SCAP 1.2 que
exige el programa de diagnóstico
y mitigación continua (Continuous
Diagnostics and Mitigation, CDM)
del Departamento de Seguridad
Nacional estadounidense, validado
por el National Institute of
Standards and Technology (NIST).
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Para agilizar la aplicación de parches, la configuración
de seguridad y la validación del cumplimiento de
normativas, puede programar informes automáticos
con datos actualizados, crear paneles e informes
personalizados y aplicar la administración de renuncias
integrada. Las plantillas de McAfee Policy Auditor están
incorporadas en la interfaz de usuario de generación de
informes del software McAfee ePO, y las renuncias tienen
su propia interfaz de usuario en el software McAfee ePO.

La integración simplifica la administración
y la generación de informes
McAfee ePO, un componente clave del ecosistema de
seguridad de McAfee, reduce significativamente el costo,
la complejidad y el esfuerzo mediante la consolidación

de la seguridad y la administración del cumplimiento de
normativas en una sola consola unificada. La integración
total de McAfee Policy Auditor con el software McAfee
ePO ayuda a aumentar la productividad y a reducir los
costos asociados a la evaluación. Desde la consola de
McAfee ePO, se puede definir y seleccionar un punto de
referencia para las directivas internas o externas una sola
vez y hacer que la evaluación se efectúe en muchos tipos
de activos diferentes. De esta forma se reduce el tiempo
empleado en auditorías y se obtiene un solo informe
global de todos los activos. Con visibilidad centralizada en
un panel de las configuraciones de seguridad, los parches
y el cumplimiento de normativas del sector, consigue
información unificada de la seguridad.

Las funciones y ventajas que ofrecen las tecnologías de McAfee dependen de la configuración del sistema y es posible que necesiten la activación
de hardware, software o servicios. Encontrará más información en mcafee.com/mx. Ningún sistema informático puede ser totalmente seguro.

Av. Paseo de la Reforma No.342 Piso 25
Colonia Juárez, México DF
C.P. 06600
+52-55-50890250
www.mcafee.com/mx
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