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Servicios avanzados para el Gobierno de la Identidad

La gestión de la identidad y el control del acceso son factores clave
para el buen gobierno de la seguridad, muy influenciados tanto por
aspectos regulatorios como por nuevos desafíos en la protección del
activo más importante de una organización: la información.
En la actualidad, la falta de definición sobre el perímetro de la
seguridad mediante la confluencia entre las amenazas externas e
internas, hacen que la identidad se convierta en el punto central y
que ésta sea el nuevo perímetro de la seguridad, con tres pilares
fundamentales que sustenten al modelo: Acceso, Seguridad y
Gobierno.
En SIA disponemos de un completo portfolio de soluciones para
hacer frente a estos desafíos, sustentadas en una metodología
probada en cientos de proyectos de éxito y el mayor y más
experimentado equipo humano a nivel nacional.

Gestión de Identidades y Control de Acceso
(IAM / CIAM)
Hoy en día, las soluciones IAM tienen que cubrir un espectro muy
amplio de funcionalidades referidas a la gestión de identidades,
gestión de los accesos y seguridad de dichos accesos; todo ello, al
servicio de una variedad de usuarios que va más allá de los propios
empleados y se extiende a otras partes interesadas, tales como
clientes, proveedores o partners. Además, el ecosistema digital
también se ha diversificado y deslocalizado, creando nuevos retos en
términos de seguridad y usabilidad.

Desafíos en torno a la identidad:
• La identidad se convierte en el nuevo perímetro de
la seguridad.
• Gobierno de la seguridad, cumplimiento normativo.
• Aumento de ciberataques y robo de información.
• Crecimiento significativo de las amenazas internas.
• Cambios en la tecnología y el modo de vida.
• Internet de las cosas (IoT) y la Identidad de las
cosas.
• Bring Your Own Device (BYOD) y su integración en
los sistemas corporativos.
• Crecimiento de los entornos Cloud y gestión masiva
de datos.
• Nuevas herramientas colaborativas y compartición
de archivos.
• On-boarding y off-boarding.
• Movilidad de los empleados y dinamismo en los
cambios de permisos.
• Nuevos casos de uso en escenarios B2B y B2C.

En este punto, es crucial que las organizaciones implementen
una solución IAM con un marco de gobierno unificado que les
permita automatizar costosos procesos de TI, conseguir los
objetivos de normalización de la información asociada a las
personas y cumplir con los requisitos de seguridad.

La identidad es el nuevo perímetro

ACCESO

cloud

Gobierno de la Identidad (IGA)
Constituye la orquestación centralizada basada en políticas
para la gestión de la identidad de los usuarios, garantizando
el acceso automatizado de los mismos y, al mismo tiempo,
gestionando los posibles riesgos de seguridad y cumplimiento.

SEGURIDAD
on-premise

Las soluciones de gobierno de la identidad proporcionan
procesos empresariales coherentes que se llevan a cabo de
forma precisa y eficiente, con la ayuda de la aplicación de
políticas, el control del acceso basado en funciones laborales,
la gestión de los riesgos y la capacidad para ser comprobado
mediante auditorías.

GOBIERNO
mobile

Gestión de Accesos Privilegiados (PAM)

Autenticación Multifactor (MFA)

Las cuentas privilegiadas otorgan acceso sensible a los
principales activos de una entidad, por lo que el control
y gestión de estas cuentas se ha convertido en una de las
principales prioridades para cualquier tipo de organización.

En la actualidad, las contraseñas robadas son un problema clave
para los incidentes de seguridad. Una solución de autenticación
de múltiples factores (MFA) reducirá considerablemente la
exposición al robo de credenciales y protegerá los accesos de las
diversas entidades añadiendo diferentes filtros de seguridad.

Una infraestructura PAM es una plataforma específica
y dedicada para la gestión del acceso privilegiado, una
capa de seguridad informática que protege los datos, las
infraestructuras y los activos de toda la empresa tanto en los
entornos locales, en la nube y en los puntos finales, como
durante todo el proceso de operaciones de desarrollo.

+2

millones
Identidades gestionadas
en compañías de
referencia (Banca,
Seguros, Salud, Energía,
Retail, Sector Público,
Telecomunicaciones).
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Gestión de la Identidad como Servicio (IDaaS)
Supone trasladar la oferta de servicios de gestión de identidad a
un servicio unificado y gestionado ofrecido como servicio a través
de un entorno específico para clientes individuales.

+30

175

Cuentas gestionadas
en los principales sistemas
de información comerciales
y otros muchos propietarios
de cliente.

Cuentas privilegiadas
gestionadas.
Protección de las cuentas
más críticas de las
principales compañías a
nivel nacional.

millones

mil

+100
Proyectos ejecutados
anualmente dentro de
los diferentes ámbitos de
nuestro portfolio: IAM /
CIAM, IGA, PAM, MFA,
IDaaS.

