Gestión de Identidades
Mayor control, eficiencia, visibilidad y seguridad
de los usuarios de su empresa.

Gestión de Identidades es un servicio de administración de usuarios y sus derechos de acceso dentro de la
red. Con esta solución la empresa mantiene el control sobre que usuarios inician sesión y realizan ediciones
en los sistemas, aplicaciones y base de datos, lo cual es ideal para minimizar y eliminar los riesgos a los que
están expuestas la mayoría de las organizaciones, tales como: pérdida de información, fraude por accesos
incorrecto, fuga de información sensible, disminución de la confianza de los clientes/usuarios, multas y litigios
por incumplimientos de legislación.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Disminuye el riesgo de fraude asociado a la suplantación de
usuarios.
• Protege los datos y aplicativos críticos de la organización,
minimizando las brechas de acceso no regulado o accesos fuera
de la política establecida por la organización.
• Permite crear políticas de seguridad asociadas a las personas y
sus perfiles, generando mayor control del riesgo.
• Entrega herramientas de auditoria y control a las áreas de riesgo
para ejecutar seguimiento de los procesos regulatorios.

• Servicio de optimización, cambios de políticas y acompañamiento
en la construcción continua.
• SONDA garantiza la excelencia en servicio de soporte con altos
índices de calidad, capacidades y competencias.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Gestión de Vulnerabilidades
• Consultoría CIS
• Seguridad perimetral
• Security Operation Center (SOC)

POR QUÉ SONDA
• Entrega completa de las soluciones (llave en mano o servicios
continuos).
• Capacidad de ejecutar pruebas de concepto o POV con el fin de
demostrar las facilidades de las soluciones.
• Entrega de la solución en forma global para clientes regionales.
• Acceso a ecosistema de alianzas locales y regionales, que incluye
a las principales marcas de la industria y partners especializados
en la solución.
CARACTERÍSTICAS
La solución de Gestión de Identidades de SONDA tiene el siguiente
alcance:
Diseño y análisis de negocio
• Levantamiento de información por parte de los especialistas de
SONDA para determinar las necesidades que se necesitan cubrir.
• Diseño y dimensionamiento de la solución a medida de las
necesidades del cliente.
Aprovisionamiento
• Selección y entrega del software, hardware y servicios mas
adecuados para la solución.
• Integración y alianzas entre SONDA y las marcas más reconocidas.
Implementación
• Habilitación y configuración de la solución.
• Alineamiento operacional de la solución con los requerimientos
del negocio.
Soporte y acompañamiento
• Transferencia de conocimiento inicial (as-built), que puede incluir
opcionalmente entrenamientos específicos.
• Soporte de continuidad operativa mediante servicios de Misión
Crítica, con SLAs acordados y comprometidos con el cliente.

CIBERSEGURIDAD

Los servicios de ciberseguridad de SONDA permiten
resguardar la integridad, confidencialidad y disponibilidad
de los datos, aplicaciones y plataforma TI en un entorno
altamente digitalizado, con amenazas cada vez más complejas
y sofisticadas. Nuestro portafolio de soluciones y servicios
de ciberseguridad entregan un enfoque integral, incluyendo
dentro de su alcance los procesos, personas y tecnologías
para resguardar los entornos TI, además de procedimientos
que verifican las nuevas tendencias en ataques para tomar
las medidas pertinentes de manera proactiva contra estas
amenazas. SONDA ha pasado a formar parte del CIS (Centro
de Seguridad Internet) como Partner de Servicio. CIS es
una entidad donde un grupo de organismos y profesionales
de ciberseguridad, comparten las mejores prácticas de la
industria para proteger entidades públicas y privadas en
contra de ciberataques. Esta categoría habilita a SONDA para
utilizar una serie de herramientas de análisis que permiten
determinar el grado de riesgo digital de la organización y
orientar los esfuerzos de las organizaciones para resguardar
la integridad de los datos y activos digitales de los clientes.
Más información www.sonda.com

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
MÉXICO
PANAMÁ
PERÚ
URUGUAY

www.sonda.com
SONDA S.A. Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.

Líder latinoamericano en Soluciones y Servicios TI
BC-STI-DYC-CL-GestionDeIdentidades-V1

