La suite GARANCY IAM de Beta Systems

GARANCY ACCESS INTELLIGENCE MANAGER
 ¿Conoce los riesgos a los que está expuesta la compañía debido a los derechos de acceso?
 ¿Es posible que los derechos de acceso no respeten las reglas o normativas vigentes?
 ¿Desearía disponer de tablas y gráficos que muestren estos riesgos y su evolución?

Evalúe los riesgos asociados a los usuarios y a sus derechos de acceso
Garancy Access Intelligence Manager pone la tecnología de “Business Intelligence” al servicio de la
gestión de los derechos de acceso. Esta solución proporciona informes y análisis multidimensionales
que ayudan a auditar la estructura de la compañía y a identificar riesgos potenciales.






Monitorización dinámica de 360°: cartografía de los derechos de acceso y de los riesgos asociados.
Visión exhaustiva de los indicadores de seguridad, en forma de salpicaderos ergonómicos.
Herramientas de informes y auditoría: informes de fábrica y a medida.
Corrección rápida de errores de autorización o de fallos de seguridad.
Estructura de acceso segura y gobernanza mejorada basada en hechos probados.

Confíe a Beta Systems, el proveedor europeo de referencia, la seguridad del acceso a
su información, como han hecho docenas de clientes de todos los tamaños, con cientos
de miles de usuarios gestionados, en todo tipo de plataformas durante más de 25 años.

Funcionalidades principales de Garancy Access Intelligence Manager
Funcionalidades





Puntuación y clasificación de los riesgos individuales asociados a un usuario.
Historización dinámica: todas las modificaciones se pueden identificar, rastrear y consultar fácilmente.
Generación de informes estándar preconfigurados.
Definición de informes ad-hoc personalizados para ofrecer una visión específica adaptada a las
necesidades.
 Manipulación sencilla de los datos: análisis vertical y transversal, función de arrastrar y soltar,…
 Presentación gráfica de la información adaptada a cada tipo de usuario: Directores Generales,
Departamentos de Negocio, Auditores, y Equipos informáticos.

Beneficios





Identificar lo esencial rápidamente: usuarios de alto riesgo, cuentas huérfanas, agujeros de seguridad.
Evaluar el nivel de riesgo generado: por usuario, y por tipo de riesgo.
Definir los niveles de riesgo propios y hacer un seguimiento de su evolución.
Proteger los recursos informáticos frente a intervenciones no autorizadas.

Especificaciones técnicas
 Recuperación de datos del Sistema IAM o de los sistemas de destino.
 Carga del cubo de datos en el repositorio de datos de Garancy Access Intelligence Manager.
 Generación y puesta a disposición de informes a través de los servicios de SQL-Server Reporting Services.

Descubra todos los productos de la suite GARANCY IAM de Beta Systems
AUTENTICACIÓN

GOBERNANZA

SAM Password
Management

SAM Business
Process Workflow

Garancy Data
Access Governance

Acceso seguro y
simplificado a las
aplicaciones.

Automatización de los
procesos de gestión
que implican derechos
de acceso, gracias a un
motor de workflows.

Acceso seguro a los
datos almacenados en
formato no
estructurado

INTELIGENCIA
Garancy
Recertification Center
Center
Campañas de
recertificación y
revocación de los
derechos de acceso
basadas en riesgos.

Garancy Access
Intelligence Manager
Análisis
multidimensional de los
derechos de acceso y
de evaluación de los
riesgos asociados

APROVISIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
SAM Enterprise Identity Manager
Automatización de la gestión de identidades y de los derechos de acceso a la información.
Centralización, mantenimiento de la consistencia, y explotación de los datos.
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