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e-PULPO
¿Que es e-Pulpo?
Actualmente, los modelos de gestión organizativos giran alrededor de los sistemas de información.
Proteger la información que radica en dichos sistemas es, por
lo tanto, proteger el negocio y servicios asociados.

Funcionalidades de e-PULPO


INVENTARIO AUTOMATICO



GESTION DE INVENTARIO



VALORACION DE ACTIVOS



ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS



ANALISIS DE IMPACTO Y CONTINUIDAD



Plataforma de Unificación Lógica de los Procesos Organizativos
(e-PULPO) integra una serie de herramientas Open Source líderes del mercado, para cubrir todo el abanico de necesidades
relativas a la gestión de la seguridad de la información: inventariado y gestión de activos, análisis y gestión de riesgos, gestión
de planes de acción, comunicación de equipos de trabajo, gestión documental, formación y cuadro de mandos para la medición de objetivos.

Funcionalidades de la plataforma


Una única herramienta para gestionar los requisitos de LOPD,
SGSI, ENS, ITIL.

GESTION DE PLANES DE ACCION



Identificación única de usuarios (Single sign-on).



GESTION DOCUMENTAL





GESTION DE INCIDENCIAS



GESTION LOPD

Inventariado de activos: Inventariado automático (hardware y
software) a través de SNMP o agentes en los equipos informáticos. Inventarios manuales para activos no informáticos.



FOROS COLABORATIVOS





BASE DE CONOCIMIENTOS

Gestión de activos: Administración y gestión del inventariado
de activos, proveedores, contratos y reservas.



CUADRO DE MANDOS





FORMACION Y DIFUSION

Registro, control y gestión de incidencias centralizado, notificadas a través de web y correo electrónico.



Análisis y gestión de riesgos basado en la metodología MAGERIT. Integración para importar activos y riesgos.



Gestión de planes de acción: Planificación y ejecución de proyectos y planes para el tratamiento de riesgos.



Cuadro de mandos: Métricas e indicadores para la medición
de planes y objetivos.



Gestión documental: Gestión de la documentación, definición
de responsabilidades y accesos, workflow para tramitación,
aprobación y difusión de documentos.



Generación de informes personalizados.



Comunicación de equipos de trabajo: Foros.



Formación: Plataforma de concienciación y formación, cuestionarios de evaluación y exámenes de acreditación.
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e-Pulpo es la herramienta ideal para
colaborar en la gestión de las áreas
de Tecnología Informática y de Protección de Activos Informáticos.

ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES

e-Pulpo en Entidades Financieras de Argentina
Plataforma de Unificación Lógica de los Procesos Organizativos
(e-PULPO) es la herramienta ideal para colaborar en la gestión
de las áreas de Tecnología Informática y de Protección de Activos Informáticos.

Cumplimiento Normativo


Identificar y valorar activos



Cumplimiento de medidas de
seguridad



Documentar procedimientos



Gestionar incidencias



Desplegar medidas de seguridad

Adicionalmente, se encuentra alineado y da cumplimiento a una
gran cantidad de requerimientos establecidos por el Banco
Central de la República Argentina, a través de la Comunicación
“A” 4609, entre los que encontramos:


Análisis de Riesgo de Tecnología Informática y recursos
asociados, a través de la herramienta Pilar que también da
el soporte necesario para la implantación del Plan de Continuidad del Negocio. (puntos 2.3 y 4.4)



Gestión, control y monitoreo de las actividades del área, a
través del software DotProject (puntos 2.5 y 3.1.3)



Inventarios de activos informáticos y no informáticos, a través de la aplicación GLPI que adicionalmente brinda soporte
para el registro, control y gestión de incidencias (puntos
3.1.4.1, 3.1.5.1, 5.2, entre otros)



Normas y Procedimientos y documentación de los sistemas
aplicativos, con el soporte del software Alfresco. (puntos
2.2, 3.2, 8.5, etc.)



Información de gestión de las áreas, gestión de planes de acción, planificación y ejecución de proyectos y planes para el tratamiento de riesgos, cuadro de mandos con métricas e indicadores
para la medición de planes y objetivos.
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Acerca de Nuestra Empresa
Contamos con un staff altamente capacitado en diversos tipos de servicios y tecnologías, lo que nos
permite abarcar una amplia gama de servicios, para
satisfacer completamente las necesidades de nuestros clientes.
Nuestra misión es ser una empresa dinámica que
proporcione a nuestros clientes servicios innovadores y de gran valor, a través del desarrollo humano,
y de la aplicación y administración de diversas tecnologías.
Nuestra visión es logar un constante crecimiento e
innovación de manera de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
Somos representantes del producto de la firma Ingenia en Latino América.
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