
Solicitud de inclusión en la caja de  
herramientas de ciberseguridad de la GCA

gcatoolkit.org/es/

Organización:

Caja de herramientas propuesta:

Enlace a la herramienta y logotipo:

Tipo de herramienta:

Nivel de experiencia en TI necesario:

Breve descripción de la herramienta y enlace:

Datos de contacto:

Nombre de la herramienta:

Nombre

Pymes/oficinas electorales/periodistas/todas...

Enlace https a la página o herramienta más importante del sitio web

Para uso de la GCA en el VUI (indicador visual de utilidad): herramienta 
de terceros, análisis de terceros, instrucciones, vídeo, documento 
normativo...

Para utilizarse en el VUI: 0 = Sin conocimientos - 3 = Mi trabajo 
diario está relacionado con la informática/requiere un alto nivel de 
conocimientos

Una frase y, en otro renglón, un breve párrafo. La GCA utilizará este contenido para presentar la herramienta (primera y segunda página antes de 
hacer clic para obtener acceso)

Nombre

Enlace al sitio web

Datos de contacto

Dirección

Cargo

Tiempo necesario para la descarga o implementación:

¿Es necesario iniciar sesión para acceder a la herramienta?

Para utilizarse en el VUI

Sí No

Para obtener información detallada sobre la revisión de la caja de 
herramientas de ciberseguridad de la GCA y el proceso de toma de 
decisiones para incorporar y eliminar herramientas, haga clic aquí.

https://toolkitdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/03/GCA-Cybersecurity-Toolkit-Selection-Process-Feb-2020-Sp-1.pdf


Duración de la oferta gratuita y posibles limitaciones: ¿Qué controles o estándares cumple?

Nivel de soporte que se proporciona con la herramienta:

¿Qué nivel de soporte se proporcionará a los usuarios cuando implementen y utilicen esta herramienta gratuita? Enlace a la información de soporte

¿Qué idiomas admite esta herramienta?

Enlace a los términos y condiciones relacionados con el uso de la herramienta:

Datos de contacto del experto en la materia:

Información adicional:

Enlaces a guías y vídeos instructivos recomendados:

¿Cómo se administran los parches y las actualizaciones?

Para determinar el posible alcance geográfico de los usuarios

Enlaces a recursos recomendados que facilitarán la experiencia del usuario

Si quiere unirse al foro de la comunidad de GCA y resolver cualquier pregunta sobre el uso de la herramienta, proporcione los datos de contacto

gcatoolkit.org/es/



Revisado por/fecha

Revisado por/fecha

Revisado por/fecha

Revisado por/fecha

Mientras la herramienta forme parte de la caja de herramientas de ciberseguridad de la GCA, debe noti-
ficarse cualquier cambio que se efectúe en el contenido de este documento o en la propia herramienta.

Solicitud de revisión interna de la GCA

Revisado por/fecha

gcatoolkit.org/es/

Por ejemplo, características o licencias adicionales.

¿Qué ventajas concretas ofrece esta herramienta (por sí misma y en comparación con otras existentes)?

¿Hay algo en los términos y condiciones que pueda ser motivo de preocupación? Si es así, ¿de qué se trata?

¿La facilidad de uso y el nivel de soporte propuesto son aceptables?

¿Se trata de una propuesta para aceptar esta herramienta en la caja de herramientas? Si es así, ¿sustituirá a otra herramienta (cuál) o se 
agregará a las herramientas existentes? Si no va a incluirse, ¿cuáles son los motivos (y hay algún cambio que se pueda hacer que permita su 
inclusión)?

Por ejemplo, características o licencias adicionales.

Por ejemplo, características o licencias adicionales.

Detalles

Decisión aprobada por el comité de control de cambios 
u otras partes interesadas (Mastercard, por ejemplo)

Se ha notificado a la organización la decisión, los siguientes pasos, 
etc.

Fecha de la reunión:

Método utilizado (incluir también una referencia a nuestro derecho 
discrecional para quitar la herramienta por cualquier motivo...)


