McAfee Configuration Control
Realiza auditorías, controles y aplicaciones para un cumplimiento de normas
continuo
Alcance la eficacia en el cumplimiento de normas y en la aplicación de las políticas
de cambio para una compatibilidad de reglas continua, al mismo tiempo que reduce
los costos asociados con las auditorías y los informes sobre el cumplimiento de las
normas.

Principales ventajas
Auditorías y evaluaciones de
configuración automáticas
Los datos actualizados, los
tableros e informes poderosos y la
administración de exenciones
incorporada simplifican cada paso.
Amplia visibilidad y control de
cambios
Rastre en forma continua los
cambios en los archivos y
directorios esenciales.
Aplicación de políticas de cambios
Asegúrese de que los cambios se
realizan de acuerdo a las políticas
y a los procesos autorizados.

Auditorías y evaluaciones automatizadas
El software McAfee® Configuration Control le
permite a su organización de TI automatizar
fácilmente procesos que tradicionalmente se
han realizado con esfuerzos manuales como
parte de una auditoría interna o externa. Con
la amplia emisión de informes y la flexibilidad
para delinear los controles de TI en contra de
los contenidos de las políticas, los
administradores o los encargados del
cumplimiento de las normas pueden evaluar y
automatizar estas tareas, lo que permite un
mayor nivel de consistencia o comprobación
del cumplimiento de las normas. Debido a
que las industrias se enfrentan ante múltiples
exigencias de cumplimiento, este enfoque
optimizado reduce el aumento de la carga de
trabajo asociada a gran cantidad de auditorías
y de auto evaluaciones que deben llevarse a
cabo a lo largo del año.
El Instituto nacional de Normativas y
Tecnología (NIST) validó que este software
que cumple con el estándar del Protocolo de
Automatización de Contenidos de Seguridad
(SCAP) y lleva modelos para una variedad de
normas de cumplimiento: PCI DSS, SOX,
HIPAA, FISMA y las estructuras recomendadas
ISO 27001 y COBIT.
Monitoreo de la integridad y los cambios
en el sistema
Muchos estándares exigen la implementación
de una solución para el Monitoreo de
Integridad de Archivos (FIM) para los
servidores esenciales. El software McAfee
Configuration Control brinda un continuo
monitoreo del sistema y viene con filtros por
defecto que envían alertas cuando ocurren
cambios en los archivos, directorios u objetos
claves del sistema (como entradas de registro)
para evitar una excesiva cantidad de cambios
no esenciales. Estos filtros pueden ajustarse
fácilmente para que pueda controlar qué
informar y monitorear.
El software McAfee Configuration Control
brinda amplia información sobre los cambios,
inclusive el usuario y el programa utilizado
para realizar el cambio.

Estos datos están disponibles para emitir informes y
brindar visibilidad sobre las actividades de usuarios o
grupos de sistemas específicos. Los administradores
cuentan con información esencial para la emisión de
informes sobre el cumplimiento de las normas o para el
análisis de las causas principales de los problemas de
rendimiento.
Aplicación de políticas
El software McAfee Configuration Control le ayuda a
bloquear los cambios no autorizados en los sistemas
básicos y en las configuraciones esenciales del sistema.
Protege la lectura o escritura de los parámetros de
archivos o sistemas que son importantes para mantener
el cumplimiento de las normas de la configuración de un
sistema. Con el software McAfee Configuration Control,
usted se asegura de que sólo se permitan los cambios
autorizados en el sistema, a través de un proceso
centralizado o aprobado que se haya examinado y
verificado. Limitar cambios específicos aumenta la
disponibilidad del servicio y brinda un cumplimiento de
normas continuo para los servidores esenciales y
transaccionales.
Implementación y administración centralizados con
McAfee ePolicy Orchestrator®
La integración perfecta con el software McAfee ePO™
facilita la implementación, la administración y la
generación de informes de los agentes de McAfee
Configuration Control. La consola de McAfee ePO, única
y centralizada, reduce los costos de propiedad al brindar
una interfaz única para la administración y la emisión de
informes del cumplimiento de normas. Las
organizaciones de TI ahorran dinero en hardware,
capacitación y costos operativos, además de obtener un
control unificado de las políticas y la protección de los
sistemas corporativos. Los auditores y los encargados del
cumplimiento de las normas pueden aprovechar la
plataforma de McAfee ePO para crear sus propios
informes, realizar evaluaciones o personalizar
evaluaciones comparativas desde una única ubicación sin
la necesidad de utilizar los recursos de TI o realizar tareas
manuales.
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Los poderosos tableros gráficos le ayudan a medir,
monitorear e informar el cumplimiento de las normas.

Servicios de Soluciones McAfee
Junto a nuestros socios del programa McAfee
SecurityAlliance™, McAfee ofrece una amplia
gama de servicios que ayudan a evaluar,
planear, implementar, ajustar y administrar su
seguridad, como así también sus esfuerzos
para el cumplimiento de las normas.

Soporte Técnico de McAfee
Con su compra, se incluye McAfee Gold Technical
Support. Asegúrese de que todo funcione
perfectamente durante y después de la instalación,
mediante la actualización del soporte, con los programas
flexibles del Soporte Técnico de McAfee. Para obtener
más información sobre McAfee Configuration, visite
www.mcafee.com.
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