
Suite de productos que le brindan a las organizaciones una herramienta para administrar en forma centralizada
 e integral la identidad de cada una de sus cuentas de usuarios en el ecosistema aplicativo que posean.

UAS permite gestionar en una sola plataforma tanto los usuarios personales como los especialesy/o emergencia.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT

Gestión de usuarios personales Gestión de usuarios especiales
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Gestión automática y centralizada de todas las
cuentas de usuarios especiales y de emergencia.

Control del uso de las cuentas mediante permisos de acceso.
y monitoreo de las acciones realizadas con cada cuenta.

Protección de las contraseñas mediantes cambios
periódicos automáticos.

Inicio automático de sesión evitando la divulgación
de las contraseñas.

Inyección de contraseñas en scripts.

Auditoría detallada de las acciones realizadas
en la plataforma.

Alta, modificación y baja de usuarios en forma
automática y centralizada.

Administración de claves de recupero.

Autogestión de claves de acceso por parte de
los usuarios finales. 

Deshabilitar usuarios en forma permanente o temporal
(activación automática).

Recupero de acceso a los sistemas.

Almacenamiento de claves de acceso personales.

Gestiona en forma integral la identidad que cada persona tiene
en los sistemas de la organización.

Administra y ejecuta las solicitudes de acceso a los 
diversos sistemas.

Gestiona la utilización de las cuentas especiales y de 
emergencia controlando su uso y protegiendo sus contraseñas.

Permite a los usuarios finales la autogestión de sus 
claves de acceso.

Permite el acceso 7x24 desde una aplicación web y mobile.

emergencia controlando su uso y protegiendo sus contraseñas.

General Campos custom especial

DASHBOARD SOLICITUDES REVÁLIDASUSUARIOS ADMINISTRACIÓN REPORTES PARÁMETROS

Configuración de usuarios especiales

¿Cada cuánto tiempo se hará una contingencia 
de las contraseñas?

¿Crear contingencias de contraseñas para usuarios especiales?

E-mails separados por coma

Ruta de guardado

¿Dónde se guardará la información?

Contingencias

Enviar por e-mail Directorio

Minutos Horas Días
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Reduce los costos de IT, SI y Auditoría. 

Gestiona de manera centralizada todas
las solicitudes de acceso a los sistemas
junto con sus autorizaciones.

Contribuye a la seguridad general de
la gestión de IT.

Proporciona de manera simple el
acceso temporal a usuarios especiales. 

Automatiza el proceso de validación
de los perfiles de usuario que cada 
persona posee asignado en los sistemas.

Incrementa la productividad
de los usuarios.

BENEFICIOS

Brinda una solución definitiva a la gestión de cuentas de usuarios y perfiles de acceso
a los sistemas, contribuyendo a una gestión de IT más profesional y confiable.
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OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS PERFILES DE ACCESO 
EN LOS DIVERSOS SISTEMAS DE LAS ORGANIZACIONES.

IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT


