Gestiona de forma unificada y eficiente los requisitos
legales, de seguridad y riesgos de tu organización
SandaS GRC permite a las organizaciones soportar
su estrategia de negocio, mejorar el desempeño
operativo, mitigar los riegos operacionales y asegurar
el cumplimiento regulatorio, integrando sus procesos
clave en torno a tres dominios estratégicos: Gobierno

Gobierno Corporativo

Proporciona información que te ayuda
en la toma de decisiones para garantizar
que la seguridad de la información está
alineada con los objetivos y metas de
tu organización.

Corporativo, Gestión del Riesgo y Cumplimiento
Regulatorio. SandaS GRC es el complemento perfecto
con el que podrás crear un programa de gobierno, gestión
de riesgos y cumplimiento efectivo de la seguridad de la
información de tu organización.

Gestión de Riesgos

Permite la identificación, evaluación,
análisis y tratamiento de riesgos
de seguridad a nivel técnico y de
cumplimiento minimizando su impacto
en el negocio.

Beneficios

Cumplimiento Regulatorio

Ayuda a implementar las mejores
prácticas internacionales en sistemas de
gestión y a cumplir con las obligaciones
legales y contractuales para desarrollar tu
negocio con las máximas garantías.

¿A quién va destinado?

• Ayuda a gestionar y demostrar el cumplimiento de
legislaciones (LOPD, ENS, Infraestructuras críticas…),
estándares internacionales (ISO 27001, ISO 27002, ISO
22301, PCI DSS,…) y políticas corporativas de forma
eficiente y centralizada.
• Visión completa y unificada del riesgo, ayudando
a gestionar los riesgos clave y los problemas de
cumplimiento normativo y regulatorio en toda la
organización, minimizando su impacto en el negocio.
• Permite realizar una asignación estratégica de recursos
y asegurar los controles adecuados para un plan de
seguridad integral.

• Organismos del sector público y privado que necesitan velar
por su seguridad y gestionar adecuadamente el riesgo.
• Organizaciones que necesitan cumplir con las políticas
internas y las obligaciones que les son impuestas por
legisladores, reguladores y clientes.
• Empresas que necesitan resguardar y proteger la
información, buscando mantener la confidencialidad, la
disponibilidad e integridad de la misma.
• Organizaciones que necesitan disponer de una visión global
y unificada de su seguridad cubriendo aspectos tanto
operativos como de negocio.

Características técnicas
•
•
•
•

Identificación y gestión de riesgos basado en ISO 31000 con pleno soporte a marcos como ISO 27005, NIST SP 800-30 o COBIT 5 for Risk.
Módulo específico para MAGERIT con soporte al Esquema Nacional de Seguridad y la legislación sobre Infraestructuras Críticas basado en PILAR.
Modelado de los activos de su organización conforme a los estándares de referencia TOGAF9.1 y Archimate.
Primera Implementación a nivel internacional del estándar de medición de la Seguridad de la Información ISO 27004:2009.

Más información en www.elevenpaths.com

