Portal de Recertificación de Derechos de Acceso

GARANCY RECERTIFICATION CENTER
 ¿Sus usuarios tienen acceso a datos que no deberían ver?
 ¿Se otorgan permisos con carácter de emergencia?
 ¿Necesita justificar los derechos de acceso a los auditores?

Reduzca riesgos de accesos y ahorre costes de recertificación
Nuestra solución de portal para la recertificación permite a las empresas realizar campañas de
revisión de los derechos de acceso de usuario, asignar al gestor para recertificar o revocar tales
derechos, y de ese modo aumentar la seguridad y la precisión de las recertificaciones así como
hacer que el proceso de recertificación sea auditable y compatible.

Confíe a Beta Systems, el proveedor europeo de referencia, la seguridad del acce so 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 Recertification Center
Funcionalidades








Recertificación y revocación de los derechos de acceso basadas en riesgos.
Campañas basadas en unidades organizativas, puestos de trabajo o evaluación de riesgo.
Planificación de campañas de recertificación o campañas ad hoc.
Asignación de sustituto o delegación del aprobador a través de flujos de trabajo.
Vistas diferentes: vista de un único empleado, vista de grupos, lista de infracciones SoD, tablas cruzadas...
Recertificación masiva de grupos de empleados.
Visualización del estado del proceso de recertificación mediante la barra de progreso: con detalles como la
fecha de vencimiento, descripción, derechos recertificados y revocados, plazo de tiempo.
 Desaprovisionamiento automatizado (inmediatamente o programado en una fecha posterior) una vez
finalizada la tarea de recertificación.
 Campañas auditables mediante flujos de trabajos.
 Registro de eventos y archivado del estado de progreso para una trazabilidad completa del proceso.

Especificaciones técnicas






Servicio de recertificación “listo para usar” con los flujos de trabajo automáticos y funciones necesarios.
Interfaz intuitiva adaptada a las necesidades del negocio (posibilidad de resaltar, notificar, recordar…).
Diseño Web optimizado para cada dispositivo: escritorio de PC, tableta, o dispositivos móviles.
Solución basada en Unicode internacional con diferentes formatos de fecha y zonas horarias.
SAM Enterprise Identity Manager proporciona los derechos de acceso y los datos de cuentas de usuarios
(interconexión con API REST).

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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