Intrasecurity es una empresa que se dedica íntegramente a la
seguridad informática, que brinda e implementa soluciones, logrando
desencadenar el potencial humano. Esto lo genera, creando puentes de
vínculos, entre los desarrolladores de los productos y los clientes que requieren
las soluciones.
Su servicio de excelencia esta basado en la responsabilidad corporativa, sus valores
y su misión, que en conjunto la diferencian en su área de expertise.

Nuestra solución extiende las políticas de
administración de privilegios para controlar los
permisos elevando o reduciendo los privilegios
o permisos sobre las carpetas y los archivos.

Administración de
Elevación Privilegios
El control cuidadoso de los derechos de
administración es el principal fundamento de
la seguridad IT, cuando los usuarios tienen
derechos de administración amplios la red
queda expuesta a una gran variedad de
riesgos de seguridad. Esto puede ser
fácilmente mitigado porque los usuarios no
necesitan tener derechos de administración
absolutos para realizar sus tareas diarias, y los
usuarios privilegiados solamente deben tener
acceso a las tareas relacionadas a su rol o
relacionadas a sus responsabilidades. La
administración de Privilegios controla los
derechos de aplicaciones y sistemas que
requieren permisos elevados, tanto de los
usuarios finales como de los privilegiados.
Se ofrece un control a nivel granular para
administrar los ambientes menos privilegiados, otorgándole elevación de privilegios para
aplicaciones y/o reducir el control de
permisos para los usuarios con privilegios
más altos.
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Junto con las funciones básicas de la
solución, también proveemos seguimiento y
auditoria de todas las actividades administrativas y de las políticas de privilegios elevados a
lo largo de toda la infraestructura de la
organización, desde los desktops, servidores,
máquinas virtuales, servicios en la nube y
desktops remotos.
Como las organizaciones trabajan para
aumentar la seguridad IT moviéndose hacia
un entorno menos privilegiado, nuestra
solución provee nuevos niveles de automatización y soluciones que ayudan a las compañías a hacer un movimiento simple y sin
fisuras a entornos menos privilegiados.
Preparar el entorno para un proyecto de estas
características requiere un análisis a fondo de
las necesidades de los usuarios, debido a esto
ofrecemos un enfoque end-to-end automático, para ayudar a las compañías en la transición a un entorno menos privilegiado, sin
perturbar la productividad del trabajador.

