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vicarius Es común encontrar entre tres y cinco herramientas en los programas de gestión de vulnerabilidades, según el tamaño de la organización. Esto 

complica la integridad de los datos, la eficiencia de los procesos y el uso de recursos. Vicarius toma los núcleos de los programas de gestión de 

vulnerabilidades y los integra. Se agrupa el inventario, el análisis, la priorización, la corrección y el informe de activos para limitar la cantidad de 

herramientas necesarias para reducir los riesgos.

«¿Sería mejor consolidar herramientas?»


Muchas organizaciones utilizan puntuaciones de riesgo empresarial subjetivas como calificación principal. CVSS es un método técnico y 

ambiental para evaluar riesgos. El desafío que menos se aprecia con los cálculos de CVSS son los atributos temporales y ambientales que 

deben corregirse para alcanzar una puntuación precisa. La puntuación sin procesar no se personaliza en el entorno del cliente. Los datos de 

máquina pueden completar la puntuación de riesgo de CVSS para hacer que el programa en general sea más preciso con las vulnerabilidades 

de mayor riesgo. Vicarius automatiza este proceso y le permite al cliente corregir el riesgo empresarial según lo consideren apropiado.


«¿Cómo podemos hacer que CVSS sea más preciso para priorizar las correcciones?»


La cantidad de vulnerabilidades descubiertas sobrepasan más y más la cantidad de recursos disponibles para solucionarlas rápidamente. La 

correlación de datos de máquina puede impulsar mejores procesos de toma de decisiones, enfocados en las vulnerabilidades de alto riesgo en 

el entorno. La puntuación de riesgo empresarial por sí sola no tiene en cuenta la forma en la cual los atacantes ven el ingreso, ni el movimiento 

lateral en los ataques. Los datos de máquina correlacionados con la información sobre vulnerabilidad hacen que sea posible alinear los recursos 

contra problemas de riesgo elevado. Estos datos deben provenir de puntos finales. Vicarius automatiza todo este proceso, desde la recopilación 

de datos hasta la correlación y las oportunidades automáticas de corrección.


«¿Cómo podemos priorizar mejor los recursos?»


Tradicionalmente, tener varias herramientas hace que sea imposible desarrollar la automatización mediante programas intermedios, ya que 

provienen de diversas fuentes, contienen muy poco contexto y en su mayoría son procesos subjetivos. Vicarius elimina el riesgo subjetivo, 

automatiza la recopilación y correlación de los datos de máquina para priorizar con mayor precisión. Todo esto permite a Vicarius ofrecer un 

motor de automatización para corregir vulnerabilidades.




«¿Es mejor automatizar las actividades de corrección?»


A medida que más personas trabajan desde el hogar y la infraestructura se descentraliza, la gestión de vulnerabilidades requiere de mayor 

flexibilidad. Vicarius creó una plataforma Cloud First y Cloud Ready («primero en la nube» y «listo para la nube») que es flexible para satisfacer 

los requisitos locales, los de trabajadores remotos y los de activos en la nube. La solución se basa 100 % en SaaS («software como servicio») con 

características locales para mejorar los casos de uso, como la distribución de parches.



«¿Cómo solucionamos los casos de uso en situaciones de trabajo a distancia que afectan 
la gestión de riesgos?»



