Soluciona los problemas de integración

de credenciales y gestione el Ciclo de
vida de los Usuarios con la Suite BEXT
DIRECTORY MANAGER

Actualmente las compañías de todos los sectores en el mundo han tenido un crecimiento importante
en el que se va perdiendo el control en la gestión de accesos, roles y perfiles a las aplicaciones sensibles de la compañía, lo que genera huecos de seguridad que pueden ser críticos para la empresa.
Automatice el cliclo de identidades y grupos según una directiva empresarial e implemente el aprovisionamiento controlado por flujos de trabajo a través de una sola interfaz.

Con BDM – BEXT DIRECTORY MANAGER usted puede:

Disminuir riesgos:

Reducir costos:

Automatizar procesos:

Protegiendo las diferentes
tecnologías, sistemas y aplicaciones críticos contra el
acceso y uso no autorizados.

Aumentando la productividad y
eficacia, sin sacrificar la seguridad de la información

Cumpliendo eficaz y efectivamente las políticas de seguridad y buenas prácticas.

Características:
Provisión/Desaprovisionamiento de cuentas
o grupos
Definición de standard de nombres dentro
de la organización
Automatización del flujo de trabajo
Sincronización de contraseñas
Reemplazo Automático de Contraseñas
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Recuperación de Contraseñas
Actualización de Información
Organización de identidades
Control de acceso a recursos
Validar identificación de usuarios externos
con Registraduría Nacional, DIAN y Migración
Colombia

www.bextsa.com

Beneficios:
Automatización en procesos de creación de cuentas y accesos a recursos
Reducción significativa de tiempos en darle acceso a recursos a usuarios
Reducción en llamadas a mesa de ayuda por gestión o actualización de información y
por autogestión de información y recuperación de contraseña
Organización de la información de identidad de los usuarios
Aprovisionar accesos a diferentes recursos, fuentes de información o bases de datos.
Seguridad informática

PRODUCTOS DE LA SUITE BEXT DIRECTORY MANAGER
BSR – Bext SelfReset

BIM–Bext Identity Manager

BSSO – Bext Single Sign-On

BAM–Bext Access Manager

BRM – Bext Role Manager

Autenticación Electrónica

Herramienta para usuarios de
dominio o de directorios LDAP
dándole la posibilidad a los
usuarios de restaurar su contraseña y gestionarla a través de la
web.
Autenticación a distintas aplicaciones con un solo inicio de sesión

Solución de autoridad para la administración y control de acceso
basado en roles. Permite a las organizaciones definir roles de usuario y
controlar el acceso a datos y aplicaciones sensibles.

Controla de manera centralizada
el ciclo de vida de las cuentas de
los usuarios y los privilegios de
acceso.

Define a que recursos tecnológicos tiene acceso un usuario

Validación de la identidad de los
usuarios contra bases de datos públicas y privadas (C.C, C.E y NIT), garantizando la seguridad con métodos de
autenticación biométricos y confianza
en el tratamiento de los datos.

Ahora áreas como contratación pueden hacer creación o inhabilitación de usuarios a
través de Bext Identity Manager, y al usuario le llegarán sus credenciales de acceso de
forma inmediata, siendo productivo desde el momento de su vinculación con la compañía

Integración

Integración de diferentes fuentes de información como: directorios empresariales,
bases de datos, archivos de texto y cualquier otra clase de repositorio y Web Services.

Flexibilidad

Información traída desde otras plataformas
Facilidad de interacción entre plataformas

Control

Centralización de la información de los usuarios, gracias a la plataforma de gestión de
identidades BIM
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