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Knowledge

accesso

Knowledge

La llave para una gestión eﬁcaz de los accesos
Gestiona los accesos de tu organización para
que los usuarios autorizados puedan hacer uso
de los servicios de IT, los datos u otros activos

Catalog

Requests

System Status

Catalog

Cart

Requests

System Status

Cart

AH Alberto Heras

AH Alberto Heras

mockup platform
??

Digitalización, outsourcing, globalización… Todas ellas son
cuestiones que afectan hoy en día a la capacidad de regular los
accesos en las empresas. ¿Te gustaría tener un repositorio
único y centralizado de accesos y tareas para controlarlo todo?

Los problemas más comunes en las compañías
Los accesos físicos y lógicos son complejos de controlar y auditar
Hay muchos sistemas, muchas instalaciones y muchos procesos en el negocio
que es necesario mapear juntos para asegurarse de que las personas tienen
acceso a lo que necesitan y solo a lo que necesitan.
Hemos comprobado que existen muchos clientes con grandes sistemas como
Oracle ERP o SAP, cientos de roles diferentes y muchas combinaciones que
hacen complejo entender qué accesos tienen que ser concedidos para una
función del negocio especíﬁca.
¿Cómo se puede estar seguro de que se está concediendo los roles correctos
a cada persona teniendo en cuenta las necesidades del negocio?
¿A qué ediﬁcio y plantas debería acceder cada persona? ¿En qué momento?
¿Se está dand o a esa persona demasiados derechos sobre las aplicaciones
de negocio o, sin embargo, no se le están concediendo los necesarios?
¿C ómo se puede prevenir el clonado de usuarios con funciones
similares en la compañía? ¿Cómo se pueden controlar los riesgos?
¿C ómo se puede recopilar toda la información para las auditorías?
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Soluciones que ofrece nuestra herramienta
ACCESSO te da la posibilidad de
mapear las funciones de la empresa
para concretar los roles necesarios en
las aplicaciones del negocio y en sus
instalaciones.

Todos los accesos son recogidos
en una base de datos centralizada con una visión completa de
los permisos concedidos de
todos usuarios.

Con ACCESSO, se puede cono cer qué es
necesario para cada persona a través
de una lista de accesos estandarizados
proporcionados por la herramienta.

Gestionar los accesos de los
contratos de duración determinada, además de recibir una
notiﬁcación o alerta cuando
esos accesos deben de ser
retirados o extendidos.

Gestionar las excepciones a través
de un proceso de autorización.

Principales características
Mapear las funciones en el negocio y los roles
Conﬁgurar todos los elementos requeridos para un control de acceso

Servicio
uniﬁcado
y ﬁable
Auditoría en
tiempo real

Conﬁgurar a qué puede tener acceso cada rol
Asignar tareas a los responsables del acceso a los recursos
Crear accesos temporales
Controlar el acceso de usuarios externos
Controlar el estado de los accesos

Uso de roles
predeﬁnidos

Garantía de
acceso único

Principales beneﬁcios
Gestionar los usuarios del sistema
y sus accesos personales basad os
en su crecimiento profesional

Procesar todas las peticiones de
accesos en la misma herramienta

Ofrecer coherencia a través del
uso de roles predeﬁnidos

Auditar tanto los accesos
lógicos como físicos

Automatizar la creación de tareas
y de aprobaciones

Tecnología

No pierdas más tiempo en la gestión
de los accesos de onboarding o en
la recopilación de la información
necesaria para una auditoría
Controla todo con accesso.
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