Hoja de Producto

ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD

Llevar a cabo la implantación del
Esquema Nacional de Seguridad no
tiene por qué ser algo complicado.
Gracias a GlobalSUITE® - Esquema
Nacional de Seguridad y su sistema de
ayudas dicho proyecto es una tarea
sencilla

“LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ES ALGO MÁS QUE UN SIMPLE ANÁLISIS DE RIESGOS.
HAGA DE LA ADECUACIÓN AL ENS UNA TAREA ÓPTIMA Y SENCILLA”

Características principales:
Categorización del Sistema
Plan de Adecuación
Inventario de Activos
Análisis y Gestión de Riesgos
Gestión de Controles
Configuración de las dimensiones de seguridad
Configuración de metodologías para el cálculo
de los riesgos
Configuración de metodologías para la
madurez de los controles
Declaración de Aplicabilidad
Sistema de gestión PDCA
Gestión de Incidencias
Cuadro de Mando
Planes de Formación y Auditorías
Gestor Documental
Gestor de Informes

¿Qué es?
GlobalSUITE® - Esquema Nacional de Seguridad
es la plataforma web que permite la
implantación y automatización del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS). Asimismo, tras la
experiencia acumulada por GlobalSUITE®Information Security en la implementación de
la Norma ISO 27001 y los sistemas de gestión
asociados, permite cubrir el ciclo completo de
análisis, implantación, gestión y mantenimiento
de la Norma ISO 27001.
Gracias a GlobalSUITE® - Esquema Nacional de
Seguridad podrá realizar tanto el proceso de
Análisis y Gestión de Riesgos como la
categorización del sistema considerando la
valoración de los servicios y la información de
la Entidad. Todo el proceso incorpora un sistema
de ayudas que le guiará durante toda la
implantación.

Gestión de Proyectos
Integración con los sistemas de la organización
Interconexión con otros software ya existentes
en la organización
Históricos y trazabilidad en el tiempo
Plataforma multidioma

Sistema de gestión ‘Sin papeles’
Permite llevar a cabo la implantación de todo
el sistema SIN papeles, puesto que todo se
registra en la plataforma y dispone de un gestor
documental que le ayudará a la hora de
gestionar toda la documentación inherente al
Esquema Nacional de Seguridad.

Trabajo Colaborativo
Al tratarse de una plataforma web, el software
es una herramienta colaborativa que facilita la
labor entre los integrantes del equipo de
trabajo, o entre distintos usuarios del mismo
sistema.
La categorización del sistema o el análisis de
riesgos, partes fundamentales en la adecuación
al ENS, puede realizarse de manera distribuida
y colaborativa entre los diferentes responsables
del equipo de trabajo.

Easy to use
A diferencia de otras herramientas,
GlobalSUITE® - Esquema Nacional de Seguridad
es un software claro e intuitivo cuya curva de
aprendizaje es mínima, incluso para usuarios
no familiarizados con la norma. Asimismo, la
plataforma obtiene resultados visibles en poco
tiempo y ayuda en la toma de decisiones de su
organización.

Software GlobalSUITE®
“Implante el Esquema Nacional de Seguridad de forma fácil y productiva a través de un potente
conjunto de funcionalidades.”
Características detalladas:
Definición de Inicio de Proyecto:
Alcance y Objetivos
Roles y Responsabilidades
Análisis Diferencial
Servicios, Procesos e Información
Categorización del Sistema
Plan de Adecuación
Análisis y Gestión de Riesgos:
Inventario de Activos
Dependencias entre Activos
Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos
Definición de Planes de Tratamiento de Riesgos
Gestión y Evaluación de los Controles implantados
Configuración de Dimensiones y Niveles
Configuración de Metodologías para el Cálculo de los Riesgos
Configuración de Metodologías para la Evaluación de la
Madurez de los Controles
Catálogos de Riesgos y Controles predefinidos
Históricos de Análisis y Gestión de Riesgos:
Visualización de todos los puntos de un análisis histórico
Comparativa entre los diferentes históricos
Declaración de Aplicabilidad:
Catálogo de requisitos del Esquema Nacional de Seguridad
Alineación con la gestión de riesgos
Asociación de los controles con el gestor documental
Gestión de Incidencias, No Conformidades y Acciones Correctivas/Preventivas:
Registro y Priorización
Seguimiento
Trazabilidad entre elementos
Cuadro de Mando:
Gestión Indicadores y Métricas
Catálogo de Indicadores y Métricas automáticas
Alertas vía email
Planes de Continuidad, Disponibilidad, Capacidad y Formación:
Gestión de varios planes simultáneos
Historial de cada uno de los planes
Auditorías:
Planificación de auditorías internas y externas
Generación de informes de auditoría
Alineación con no conformidades y acciones correctivas/preventivas
Gestor Documental:
Estructura documental por cláusulas y procedimientos
Control de versiones a través de workflow
Capacidad ampliable
Gestión de Informes:
Generación de plantillas de informes
Definición del formato de los informes
Utilización de tablas y gráficas de la plataforma
Actas de Reunión:
Registro de acciones del Comité de Seguridad
Envío automático de actas a todos los asistentes vía email
Gestión de Proyectos (para consultoras):
Coordinación de proyectos y equipos de trabajo
Estadísticas del estado general del proyecto

Tlf: + 34 911 883 659
e-mail: comercial@globalsuitesolutions.com
www.globalsuitesolutions.com

Conozca todas las ventajas, funcionalidades y posibilidades
de negocios que existen con GlobalSUITE® en nuestra web
www.globalsuitesolutions.com y la familia de soluciones
integrables.

