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CA Identity Governance
Resumen
CA Identity Governance ayuda a mejorar la eficacia y la eficiencia de las iniciativas de gobernabilidad de identidades por medio
de la automatización de los procesos sobre la base de la organización de la empresa. Está diseñada para incorporar el contexto
empresarial y los controles de seguridad necesarios en actividades, como la certificación de derechos, la administración de roles
y la limpieza de derechos, para impulsar una mejor alineación entre las organizaciones empresariales, de TI y de seguridad.
Esto ayuda a entregar costos reducidos, brindar mejor servicio a los usuarios y minimizar la exposición de la seguridad.

Resultados o beneficios clave
• Establece un grupo limpio de datos de derechos
de usuarios para respaldar los esfuerzos
de cumplimiento y riesgo.
• Evita las vulnerabilidades de seguridad a través
del cumplimiento uniforme de políticas
de gobernabilidad de identidades.
• Aumenta la eficiencia de cumplimiento
simplificando los procesos de certificación.
• Reduce los recursos necesarios para desarrollar
y mantener modelos precisos basados en roles.

Características clave
Limpieza de privilegios. Examina los derechos
de sistema existente y resalta los innecesarios
o excesivos.
Políticas de gobernabilidad de identidades
y accesos. El motor centralizado que ayuda
a establecer y hacer cumplir un grupo uniforme
de políticas de cumplimiento normativas
y empresariales.
Certificación de derechos. Proporciona una
interfaz fácil de usar a través de la cual los gerentes
o propietarios de recursos pueden ver y certificar que
los privilegios son apropiados o se deben eliminar.
Modelado de roles. Los motores de análisis
avanzados con patente pendiente ayudan de manera
eficiente a clasificar volúmenes muy grandes de
información de usuarios y privilegios para descubrir
posibles roles.
Implementación simple. Las plantillas
preconfiguradas de los casos de uso habituales,
junto con el modelo de implementación de
dispositivos virtuales, logran que la implementación
sea sencilla, sin códigos personalizados.

Retos empresariales
Las organizaciones de TI enfrentan presiones constantes para reducir los gastos operativos mientras
administran el cumplimiento con una lista creciente de normas gubernamentales e industriales.
Con las estructuras organizacionales actuales altamente distribuidas y en constante evolución, las
organizaciones requieren procesos empresariales para revisar y aprobar derechos, y mantener roles
precisos. Estos procesos deben involucrar a la empresa (dado que los gerentes de línea generalmente
comprenden mejor las necesidades de sus usuarios), de manera que es importante minimizar el tiempo
y el costo de la revisión, la edición y la aprobación de derechos, y, al mismo tiempo, proporcionar
el contexto empresarial adecuado.
Desafortunadamente, el marco de cumplimiento que incorpora la revisión y la aprobación de derechos de
acceso y de políticas suele ser manual. Muchas organizaciones de TI aún envían manualmente por correo
electrónico las hojas de cálculo a sus gerentes comerciales. De la misma manera, envían reportes impresos
de los derechos de usuarios como un volcado ad hoc a los auditores. Estas estrategias requieren mucha
mano de obra, son ineficaces y hacen que el cumplimiento con la división de tareas y otras políticas
de cumplimiento sea una tarea ardua.
Automatizar estos procesos en el contexto empresarial adecuado impulsa la colaboración genuina,
que ayuda a cumplir con los requisitos de cumplimiento mientras mejora la seguridad.

Descripción general de la solución
CA Identity Governance está diseñada para automatizar los procesos de gobernanza de acceso
e identidades, y proporcionar controles de identidad continuos. Comienza aprovechando la organización
basada en roles empresariales para presentar la información a usuarios en el contexto que tiene sentido
para ellos. También verifica las políticas de seguridad y señala las infracciones a los gerentes empresariales
durante procesos de identidad, como la certificación de derechos.
El análisis avanzado patentado de CA Identity Governance mejora el tiempo de valoración de actividades,
como la limpieza de privilegios y la detección de roles. Combinado con un potente motor de políticas,
proporciona la base para ayudar a alinear las organizaciones empresariales, de TI y de seguridad.
Al automatizar procesos y controles sobre la base de derechos más precisos, las organizaciones pueden
confiar en que el acceso de los usuarios se mantiene en el nivel que realmente necesitan, por lo que
se reduce el perfil de riesgo de seguridad de la organización y se puede demostrar el cumplimiento
con más facilidad.

CA IDENTITY GOVERNANCE

Diferenciadores clave
En el gráfico a la derecha, se destacan los
componentes de CA Identity Suite, como la
administración y el análisis de las funciones,
las solicitudes de acceso y las capacidades
de certificación de derechos de CA Identity
Governance. El portal de identidades ofrece una
experiencia intuitiva y enfocada en el negocio que
ha sido específicamente diseñada para satisfacer
las necesidades del usuario empresarial. De esta
manera, se simplifica en gran medida la
administración y gobernanza del acceso del
usuario, y se mejora la productividad de los
usuarios y administradores. CA Identity Governance
puede reducir los costos operativos mientras
mejora el cumplimiento con una arquitectura
de escala empresarial y un grupo sólido de
capacidades personalizadas para personal de TI
y comercial. Supera a las soluciones tradicionales
automatizando los procesos de cumplimiento
y aprovechando un potente motor de análisis
para evaluar, desarrollar y mantener rápidamente
derechos y roles precisos.
Al automatizar los procesos y los controles en
virtud de una base de derechos, políticas y roles
más precisos, las organizaciones pueden confiar en
que el acceso se mantendrá en un nivel adecuado.
Esto puede reducir el perfil de riesgo de seguridad
de la organización y permite demostrar con más
facilidad el cumplimiento a auditores internos
y externos.

CA Technologies presenta un enfoque integral hacia la gobernabilidad de identidades y accesos
complementando la tecnología con sólidas ofertas educativas y de servicios. CA Technologies cuenta con
la experiencia y las metodologías comprobadas necesarias para ayudarlo a implementar la administración
de identidades de un modo que genere resultados rápidos ahora y en el futuro.

Soluciones o productos relacionados
CA Identity Manager (anteriormente CA IdentityMinder) ofrece una administración de identidades
para todo el ciclo de vida de un usuario.
CA Privileged Access Manager controla las acciones de los usuarios privilegiados. Identity Suite ofrece
gobernanza total respecto de dichos usuarios a fin de lograr una solución completa para los usuarios
privilegiados.

CA Identity Governance también entrega
una integración con otras soluciones de
CA Technologies, como CA Identity Manager
y CA Single Sign-On.

Para obtener más información, visite ca.com/ca-identity-governance
CA Technologies (NASDAQ: CA) crea un software que impulsa la transformación en las empresas y les permite aprovechar las oportunidades de la economía
de la aplicación. El software es el centro de cada empresa, en cada sector. Desde la planificación hasta el desarrollo, la administración y la seguridad,
CA trabaja con empresas en todo el mundo para cambiar el estilo de vida y la forma de realizar transacciones y comunicarse, mediante entornos móviles,
de nubes públicas y privadas, centrales y distribuidos. Obtenga más información en ca.com/ar.
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