
Autogestión de contraseñas

https://www.bextsa.com/productos/autogestion-de-contrase%C3%B1as-con-BEXT-SelfReset


Aumente la seguridad
informática de su empresa 
con BSR BEXT-SelfReset

La solución perfecta de autogestión de contraseñas para usuarios finales.
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Es una aplicación WEB que permite la 

autogestión de contraseñas, el usuario final 

tiene la capacidad de cambiar su contraseña 

incluso cuando la haya olvidado.

BSR - BEXT SelfReset presenta una nueva 

arquitectura que permite la implementación 

de la solución como servicio (SaaS) 

disminuyendo costos de infraestructura, 

mantenimiento y administración.

Conservando la seguridad y personalización 

de la interfaz de usuario con la imagen 

corporativa de la organización. Arquitectura 

ideal para implementaciones donde se 

necesite prestar el servicio a diferentes 

clientes desde una misma infraestructura.

BSR BEXT SelfReset



Beneficios
• Solución completamente web.

• Una única contraseña para todas las aplicaciones vinculadas 

al directorio activo: (Office365 , Gmail Suite, Moodle, etc)

• El usuario final podrá mantener actualizada su información 

de contacto.

• Aumenta la productividad.

• Interfaz intuitiva para usuarios finales.

• Consola de administración de contraseñas.

• Bajo costo de implementación.

• Fácil de usar.
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Nueva arquitectura, 
nuevas funcionalidades
BSR - BEXT SelfReset presenta una nueva arquitectura que permite la 

implementación de la solución como servicio ( disminuyendo costos de 

infraestructura, mantenimiento y administración, conservando la seguridad y 

personalización de la interfaz de usuario con la imagen corporativa de la 

organización.

Arquitectura ideal para implementaciones donde se necesite prestar el servicio 

a diferentes clientes desde una misma infraestructura.



Caso de Éxito
Garantizando la optimización 

de los procesos internos y 

seguridad de la información 

dentro de la Universidad del 

Rosario.

Producto construido bajo una 

modalidad Web y Móvil.

La Universidad del Rosario, una de las 

instituciones educativas más grandes del 

país y con más de 300 años de experiencia, 

se ha caracterizado por implementar 

soluciones tecnológicas actuales, 

innovadoras y acordes a la generación de 

los estudiantes y maestros que hacen 

parte de ella. Consientes del impacto que 

genera cada estudiante dentro de la 

institución, decidieron implementar

BSR - BEXT SelfReset logrando resultados 

sorprendentes.
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Cliente: Universidad del Rosario.

Sitio Web: https://www.urosario.edu.co/

País: Colombia

Industria: Educación

Productos y servicios: Microsoft Azure

BEXTechnology y BSR - BEXT SelfReset Single Sign On.

Desafíos del Cliente

La Universidad del Rosario tenía como reto cambiar el sistema de 
información para los módulos de autogestión dado que en el 2013 se había 
realizado la última actualización con un módulo que ya estaba quedando 
obsoleto y que era de difícil acceso y entendimiento para los jóvenes de 
hoy. 

Adicionalmente, el impacto que puede llegar a tener cada estudiante que 
se retira durante la vida académica de la universidad, o una persona que 
quería estudiar con nosotros, puede ser entre $20.000 y $25.000 dólares 
durante los siguientes años.



Solución de Socios

La solución de BEXTechnology S.A., BSR - BEXT SelfReset SSO, es una aplicación web que permite la autogestión y el cambio de 
contraseñas a cada usuario activo aumentando la productividad, reduciendo el costo de implementación y facilitando su uso, sin usar una 
mesa de ayuda.

Nuestro producto esta construido bajo una modalidad Web y Móvil, con una interfaz amplia y ágil que facilita el acceso desde diferentes 
dispositivos y permite al usuario mantener actualizada su información de contacto. Se bloquearán direcciones IP públicas cuando se 
detecte un ataque de denegación de servicio.

Beneficios del Cliente

En un periodo de dos meses se logró implementar con total éxito BSR - BEXT SelfReset. Esto permitió reducir hasta en un 70% las 
llamadas que se recibían a la mesa de ayuda. Con esta versión, los estudiantes admitidos tienes grandes facilidades para que puedan 
ingresar a la universidad sin ningún inconveniente. 
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✓ Disminuye 

costos 

evitando las 

llamadas o 

tickets.

✓ Administración 

de dominios, 

roles y 

permisos de 

usuarios.

✓ Se podrán registrar 

las direcciones  IP’s

públicas que el 

administrador 

determine como 

sospechosas para 

restringir el acceso 

a la aplicación.

Cliente: Universidad del Rosario.

Sitio Web: https://www.urosario.edu.co/

País: Colombia

Industria: Educación

Productos y servicios: Microsoft Azure


