
Fortalezca la seguridad de su organización al proporcionar visibilidad mejorada
 y controles de gobernancia automatizados para todos sus usuarios.

Conozca Más

Los CISO deben poder responder:

Las empresas necesitan soluciones de seguridad que puedan integrarse 
efectivamente para desbloquear casos de uso avanzados:
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Gobernancia de Identidad y Gestión de Accesos Privilegiados

A medida que los entornos de TI se vuelven más complejos, se vuelve prácticamente
 imposible rastrear las relaciones siempre cambiantes entre usuarios, dispositivos, 

cuentas administradas y sus niveles de acceso.

La carencia de visibilidad transparente pone a las empresas en riesgo
de violaciones de seguridad y auditorías fallidas.

¿Cuáles son los Desa�os Comunes?

¿Cómo Abordar Estos Desa�os
de Seguridad?

de las empresas cree que es importante 
integrar las soluciones PAM493%

piensa que sus soluciones actuales 
están completamente integradas446%

cree que “la integración con las herramientas 
que ya tenemos” mejoraría la seguridad463%

1 de cada 3
empresas carece de  automatización 
de contraseñas de autoservicio2

Fortalezca la Seguridad con las 
Integraciones BeyondTrust y SailPoint

MEJORES METAS 
DE SEGURIDAD

PROCESOS 
ÁGILES EFICIENCIAS

LA SOLUCIÓN
La integracón entre BeyondTrust Privileged Access Management 

(Gestión de Accesos Privilegiados) y SailPoint Identity Governance 
(Gobernancia de Identidades) determina eficientemente 

el acceso adecuado y el uso de privilegios apropiados

QUIÉN 
¿tiene acceso

a qué?

DEBEN
¿tener ese

acceso?

QUÉ
¿están haciendo 
con su acceso?

80%
infracciones
implican credenciales 
privilegiadas3

de las 

Administradores 
de Bases de Datos

Administradores 
de Aplicativos
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Administrador de 
Aplicaciones y 

Desarrolladores

Máquinas y 
Dispositivos 

IoT

Soporte 
Técnico

Usuarios sin 
Privilegios

creen que probablemente tuvieron una violación 
directa o indirecta debido al acceso de los 
empleados en el último año4

64% organizaciones 

GESTIÓN 
CENTRALIZADA 
Proporcione una vista 

completa y centralizada 
de los accesos de cada 
identidad en todas las 
cuentas estándares, 

privilegiadas, 
compartidas o de 

sistemas

RIESGO 
REDUCIDO

Elimine continuamente 
cuentas privilegiadas 

innecesarias a medida 
que los usuarios 

cambian de funciones 
o dejan la empresa

ACCESO 
AUTOMATIZADO

Proporcione a los 
administradores de 
TI, especialistas y 

ejecutivos los accesos 
privilegiados que 

necesitan para 
hacer su trabajo

de las organizaciones dicen que las 
identidades se han multiplicado por 
cinco en los últimos 10 años1 

tiene un programa de identidad 
sin las mejores políticas y 
procedimentos 2

tiene un proceso de identidad 
totalmente automatizado que incluye 
la administración de contraseñas 2

Seguridad
Integrada

de las 

https://www.beyondtrust.com/partners/technology-partners/sailpoint

