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GESTIÓN DE VULNERABILIDADES
En organizaciones grandes, donde el número de activos 
es elevado y los responsables de los mismos están 
distribuidos en diferentes unidades organizativas, el 
proceso de gestión de las vulnerabilidades se convierte en 
un problema complejo. Esto es así porque los resultados 
de los diferentes análisis se seguridad deben ser agrupados 
y distribuidos según las responsabilidades de cada usuario. 
Además, para que el proceso sea gestionable, se debe 
hacer un seguimiento del estado de seguridad de cada 
unidad y de cómo cada responsable está respondiendo 
ante las vulnerabilidades que afectan a sus sistemas. 

Toda esta complejidad es muy difícil de abordar si no se 
dispone de un sistema de gestión de vulnerabilidades 
que automatice y dé soporte a las actividades que forman 
parte del ciclo de gestión de vulnerabilidades.
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gestvul® es una solución de gestión que da soporte a 
todo el ciclo de vida de las vulnerabilidades, desde la 
identificación de las mismas hasta su cierre. 

Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes 
características: 

 
Lanzamiento periódico de diversas herramientas de 
análisis de vulnerabilidades (VATs, por sus siglas en inglés) 
y consolidación de sus resultados. La solución permite 
conocer tanto las vulnerabilidades explotables desde 
internet como las vulnerabilidades internas.

Posibilidad de gestionar las vulnerabilidades de sistemas 
aislados mediante la importación de los resultados de los 
escaneos realizados en dichas redes. 

Acceso a la información en función de perfiles y 
permisos. Cada usuario sólo ve la información sobre las 
vulnerabilidades que afectan a sus sistemas. 

Agrupación de la información en base a diferentes 
criterios, que pueden ser elegidos por el usuario: 
localización geográfica, estructura organizacional, 
tecnología, etc. 

Cuadros de mando personalizables por cliente.

Soporte a la gestión de falsos positivos y de 
vulnerabilidades no solucionables.

Integración de resultados obtenidos manualmente, por 
ejemplo, mediante Test de intrusión . Dichos resultados se 
integran con los obtenidos automáticamente mediante el 
lanzamiento de herramientas.

Módulo opcional de detección pasiva de 
vulnerabilidades, que permite disponer de una visión 
preliminar del estado de seguridad de la empresa sin 
realizar escaneos. La solución permite integrar estos 
resultados con los proporcionados por las herramientas 
y de esta manera determinar si una vulnerabilidad ha 
sido detectada de manera activa, pasiva o por ambos 
métodos. 

GMV combina tres de sus aspectos más destacables, que 
garantizan que el servicio proporcionado por gestvul® 
cumpla con las expectativas de sus clientes: 

 
Los veinte años de experiencia y el alto grado 
de especialización de GMV en materia de 
análisis de seguridad. En este sentido, GMV lleva 
realizando auditorías de seguridad especializadas 
a organizaciones de gran tamaño y estructura 
distribuida geográfica y funcionalmente, lo que 
le permite conocer cuáles son las restricciones y 
necesidades de estas organizaciones. 

La ingeniería de GMV, que le ha permitido implementar 
una solución que gestiona grandes volúmenes de 
información con un elevado rendimiento.

Capacidad de su Centro de Operaciones de Seguridad 
que comprende un conjunto de servicios orientados 
a mejorar las capacidades estratégicas, tácticas y 
operativas de la seguridad de sus clientes.
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