Ficha técnica

McAfee Policy Auditor

Integración más innovación es igual a eficiencia en el cumplimiento
de normativas

Ventajas principales
Logre mejoras operativas
Unifique la administración de
las auditorías de directivas
y de la seguridad de
los endpoints.
Tarde menos en cumplir
las normativas
Realice auditorías
consolidadas en todos los
sistemas, tanto administrados
(con agente) como no
administrados (sin agente).
Demuestre el cumplimiento
constante de las normativas
Genere informes sobre
el cumplimiento de las
principales normativas del
sector y las directivas internas.
Automatice las auditorías
manuales
Los datos actualizados, los
potentes paneles e informes
y una gestión de exenciones
integrada simplifican todos
los pasos.
Certificación SCAP-FDCC
Validado por el National
Institute of Standards
and Technology (NIST)
de conformidad con la
norma SCAP.

Reduzca el coste de validar el cumplimiento de las normativas con un
software avanzado de auditoría de la seguridad de TI. El software McAfee®
Policy Auditor —parte de la línea de productos de Intel® Security— ofrece un
enfoque optimizado. La integración y la innovación producen una rentabilidad
real de la inversión y un importante aumento de la productividad, a la vez que
hacen las auditorías más llevaderas y menos caras.
Demuestre que cumple las principales
normativas del sector

Mediante la asignación de controles de TI a los
contenidos de directivas predefinidas, el software
McAfee Policy Auditor automatiza los procesos de
auditoría manuales y le ayuda a informar de forma
coherente y precisa en función de las directivas
internas y externas. El software McAfee Policy
Auditor se distribuye con plantillas de referencia
para diversas obligaciones de cumplimiento:
PCI DSS (Policy Auditor incluye un panel PCI
que ofrece una visión consolidada del estado de
cumplimiento por requisito/control del PCI), SOX,
HIPAA, FISMA, entre otras. También es compatible
con los marcos de mejores prácticas ISO 27001
y COBIT. Las plataformas admitidas incluyen
Microsoft Windows, Oracle Solaris, Red Hat Linux,
CentOS, HP/UX, IBM AIX y Apple Macintosh
(Mac) OS-X.

Reduzca el trabajo de administración
con la integración del software McAfee
ePolicy Orchestrator

La perfecta integración con el software McAfee
ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™) facilita
el despliegue del agente, la administración
y la generación de informes. La consola única
McAfee ePO reduce el coste de propiedad al
consolidar la administración de la seguridad
de los endpoints y la administración del
cumplimiento de normativas. Ahorrará dinero
en costes operativos, de hardware y de
formación, y obtendrá un control unificado
de las directivas y protección de cada host.

Las auditorías de directivas unificadas
tardan menos en cumplir las normativas

Las organizaciones pueden realizar auditorías
consolidadas en todos los sistemas, tanto
administrados (con agente) como no
administrados (sin agente). Desde la consola
de McAfee ePO, pueden definir y seleccionar
una sola vez un criterio de referencia unificado
para las directivas y hacer que la evaluación se
efectúe en muchos tipos de activos diferentes.
Esto reduce el esfuerzo necesario para realizar
auditorías y, por primera vez, proporciona a las
organizaciones un único informe unificado de
todos los activos.

Utilice secuencias de comandos para
ampliar la capacidad de comprobación
del software McAfee Policy Auditor

Cree reglas en cualquier lenguaje de secuencias
de comandos compatible con el sistema que
se está auditando a fin de ampliar aún más la
capacidad de comprobación de los agentes
de directivas. Entre los lenguajes de muestra
se incluyen VBScript, Batch, Perl y Python.

Cumpla la nueva norma de validación
del cumplimiento: SCAP

El software McAfee Policy Auditor establece
un nuevo punto de referencia con su
implementación de la familia Secure Content
Automation Protocol (SCAP). Esta norma
abierta permite la interoperabilidad entre
los productos y servicios y ayuda a reducir el
tiempo, los gastos y el esfuerzo de auditoría.
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Los protocolos compatibles incluyen:
■■

■■

eXtensible Checklist Configuration
Description Format (XCCDF)
Open Vulnerability and Assessment
Language (OVAL)

■■

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)

■■

Common Configuration Enumeration (CCE)

■■

Common Platform Enumeration (CPE)

■■

Common Vulnerability Scoring System (CVSS)

Importe y adapte los criterios de referencia
del sector en cuestión de minutos

Mediante la compatibilidad con SCAP y su propia
ingeniería innovadora, McAfee le ayuda a validar
el cumplimiento con facilidad, incluso cuando
cambian los criterios de referencia y las directivas.
Descargue los criterios de referencia de sitios
fidedignos, como el criterio de referencia de
Federal Desktop Core Configuration (FDCC) en
el sitio web del NIST, y consulte la orientación
detallada de seguridad para los criterios
de referencia. Unos criterios de referencia
homogéneos limitan los malentendidos entre
los equipos de seguridad y los auditores externos.

Garantice datos actualizados y reduzca
las interrupciones

Un modelo innovador de auditoría continua
ayuda a los equipos de seguridad y auditoría
a garantizar la vigencia y precisión de los datos.
Elimina la generación manual de datos para las
auditorías internas y externas. Para evitar que
se produzcan interrupciones de las aplicaciones

vitales del negocio, un período de bloqueo
permite al departamento de operaciones de TI
especificar los intervalos en que no se pueden
realizar auditorías.

Coordine los procesos de la empresa
con los de auditoría

Las auditorías siempre son inoportunas, pero
ahora es posible conseguir que alteren menos
el funcionamiento de la empresa. Puede
documentar y conceder exenciones para
justificar las desviaciones con respecto a las
directivas, y establecer fechas de vencimiento
para limitar el riesgo.
■■

■■

Exención: exime a un sistema de todas
las auditorías.
Supresión: una excepción que se elimina
de los informes.

Simplifique la gestión de incidencias

Cuando las auditorías detectan problemas,
el software McAfee ePO le ayuda en la creación
y seguimiento de los partes de incidencias.
Las integraciones opcionales le permiten
enviar los partes a sistemas de gestión de
incidencias de terceros, como BMC Remedy.

Cumplimiento continuo de las
normativas mediante el software
McAfee Change Control

Audite, repare y evite los cambios no
autorizados garantizando el cumplimiento
continuo de las directivas.

Figura 1. Los potentes paneles gráficos le ayudan a medir, supervisar
e informar sobre el cumplimiento normativo.

McAfee. Part of Intel Security.
Avenida de Bruselas n.° 22
Edificio Sauce
28108 Alcobendas
Madrid, España
Teléfono: +34 91 347 8500
www.intelsecurity.com

Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en EE. UU. y en otros países. McAfee, el logotipo de McAfee, ePolicy
Orchestrator y McAfee ePO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de McAfee, Inc. o de sus empresas filiales en EE. UU. y en otros
países. Los demás nombres y marcas pueden ser reclamados como propiedad de otros. Los planes, especificaciones y descripciones de productos
mencionados en este documento se proporcionan únicamente a título informativo y están sujetos a cambios sin previo aviso; se ofrecen sin garantía
de ningún tipo, ya sea explícita o implícita. Copyright ©2010 McAfee, Inc. 12701ds_policy-auditor_0910B

