La suite GARANCY IAM de Beta Systems

GARANCY DATA ACCESS GOVERNANCE
El ochenta por ciento de todos los datos carece de un tipo de estructura predefinido – como documentos, hojas
de cálculo, presentaciones, o emails. Esto conduce a sistemas de ficheros y autorizaciones de acceso cada vez
menos transparentes. La seguridad de la información está amenazada por acumulaciones no deseadas de
derechos, uso de múltiples cuentas o derechos de acceso huérfanos provenientes de antiguos empleados.

Controlar y asegurar el acceso a los datos almacenados con formato no estructurado
Garancy Data Access Governance permite a los departamentos especializados gobernar autónomamente
sus recursos de datos y los derechos de acceso. Permite responder a las preguntas “¿quién tiene permiso
para hacer qué?”, “¿quién otorgó qué permisos cuándo?”, y “¿a quién pertenecen los datos?”. Nuestra
solución de seguridad y gobernanza proporciona transparencia en las estructuras de derechos TI y
asegura el cumplimiento de las políticas internas y de los requisitos legales.




Los propietarios de los datos deciden quién puede acceder a ciertos recursos sin involucrar al personal
informático.
Los flujos de autorización integrados y los portales de autoservicio conectan automáticamente a los
propietarios de los datos con los procesos asignados.
El acceso a los recursos de datos puede gestionarse a nivel de sub grupo de DA, como por ejemplo en los
Servidores de Ficheros, en Microsoft SharePoint, o en otros Sistemas de Gestión de Documentos.

Integración completa con la Suite de Garancy IAM
El módulo Garancy DAG puede conectarse son la suite de Garancy IAM.

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.

Una estrategia demostrada de tres pasos
1. Análisis e informes




Auditoría de permisos: identificación del concepto de permisos y derechos de acceso a los datos no estructurados.
Análisis de seguridad: ranking de amenazas potenciales basada en factores de riesgo clave.
Todos los cambios en los sistemas de ficheros quedan registrados.

2. Consolidación y migración de los sistemas de ficheros existentes



Limpieza, estructuración y consolidación de los sistemas de ficheros y sus permisos.
Migración automática de los datos y derechos de acceso a la nueva y optimizada estructura.

3. Gobernanza del acceso a los datos





Monitorización y control de los derechos de acceso por los departamentos especializados, sin involucrar al personal
informático.
Procesos de aprobación basados en flujos que cubren todo el ciclo de vida: petición, asignación, validación,
revocación.
Informes para identificar las desviaciones de alto riesgo y las diferencias entre los derechos existentes y finales.
Cumplimiento asegurado de las regulaciones internas y legales (SOX, PCI…).

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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