TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN LA GESTIÓN DE
PERFILES DE USUARIOS Y SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS
UAS es una aplicación de software innovadora diseñada para resolver de manera profesional, eficiente, simple y segura la
gestión de los perfiles de usuarios, solicitudes de acceso a los sistemas, desbloqueo y cambio de contraseñas sin necesidad de
involucrar personal de IT en la ejecución de esta tarea.

Facilita la certificación/revalidación de perfiles al obtener la información de manera automática y gestionando las
aprobaciones mediante la utilización de workflow.
Administra las solicitudes de acceso a los diversos sistemas con la reación de formularios acorde a las necesidades de cada
organización, mediante los cuales se gestionan las aprobaciones y ejecuciones de dichos pedidos, registrando todas las
actividades en su auditoria.
Le permite a los usuarios realizar cambios de contraseñas en los diversos sistemas donde tiene cuenta de usuario, como así
también, proceder al desbloqueo de las mismas.
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Reduce los costos de IT, SI y Auditoria.
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Gestiona de manera centralizada todas
las solicitudes de acceso a los sistemas
junto con sus autorizaciones.

Incrementa la productividad de los
usuarios finales.
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Contribuye a la seguridad
general de la gestión de IT.

Automatiza el proceso de validación de los
perfiles de usuario que cada persona posee
asignado en los sistemas.
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TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EN LA GESTIÓN DE
PERFILES DE USUARIOS Y SEGURIDAD DE CONTRASEÑAS
UAS contribuye a optimizar la gestión de los perfiles de acceso que cada usuario posee en los diversos sistemas de las
organizaciones, automatizando los procesos y extractando información de manera automática y actualizada de los sistemas.

Reducción de costos

Monitoreo, control y
trazabilidad de gestión

Reducción de tiempos en la obtención de los
perfiles de usuario en cada uno de los
sistemas de la organización.

Alta trazabilidad en las solicitudes de acceso
a los diversos sistemas, junto con sus
autorizaciones y responsables de la
ejecución.

Disminución de costos al reducirse las
llamadas al Helpdesk.

Mayor control al contar con registros de
auditorias que permiten identificar
unívocamente al responsable de las
actividades realizadas sobre las cuentas de
usuario.

Administración centralizada de todos los
pedidos de acceso.

Generación automática de reportes de la
actividad realizada sobre las cuentas de
usuarios finales en relación al desbloqueo y
cambio de contraseñas.

Optimización de procesos
Automatización del proceso de revalidación de
perfiles de usuario al obtener en forma
automática la información de los sistemas
y solicitar las aprobaciones correspondientes.
Incremento de la productividad de los
usuarios finales al eliminar el tiempo de
espera hasta que el área de Helpdesk les
desbloquee o cambie la contraseña.
Reducción de cantidad de incidentes en el
área de Helpdesk.
Alineación con las mejores prácticas en
materia de asignación de contraseñas en
entornos corporativos.

Seguridad mejorada
Autenticación confiable de los usuarios al
estar UAS integrado con Active Directory
de Windows, Radius y/u OVD.
Reducción del riesgo de acceso no
autorizado a los sistemas al proveer un
mecanismo de reválida o certificación de los
perfiles de usuarios por parte de los
responsables.
Incremento de la seguridad al permitir que
sólo determinados usuarios desbloqueen o
cambien las contraseñas de las personas
bajo su ámbito de responsabilidad.

Flexibilización
Designación de responsables del desbloqueo
y cambio de contraseñas de las cuentas de
usuario de las personas a su cargo.
Autodesbloqueo de perfiles de usuarios
utilizando un PIN personal e intransferible.
Disponibilidad de acceso remoto a la gestión
de las contraseñas.
Roles diferenciados para los usuarios
responsables, administradores y auditores

UAS brinda una solución definitiva
a la gestión de contraseñas y perfiles de
acceso de los usuarios en los sistemas,
contribuyendo a una gestión de IT más
profesional y confiable.

Requisitos del Sistema
Servidor:
Microsoft Windows 2003 Server o superior
ISS 6.0 (Internet Information Server 6.0) o
superior
Microsoft SQL Server 2005 o superior
Windows, Internet Information Server, Microsoft SQL
Server son marcas registradas de Microsoft Corporation.
UAS es marca registrada de Penta Security Solutions
S.R.L.
Todos los productos y nombres de compañías que se
encuentran en este folleto pueden ser marcas registradas
de sus respectivos propietarios.
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