Data Sheet
Active Directory Solution Suite
Insight. Automation. Control.
El Directorio Activo (AD) es el centro de autenticación y autorización para la infraestructura de TI en una organización, y necesita un
poco de ayuda. Debido a la resistencia dentro del AD y el trabajo duro de los astutos administradores, el negocio no puede
visualizar el problema que existe en el AD. El Directorio Activo es un desastre para la mayoría debido al crecimiento, los cambios
que ha experimentado, y las complejidades que se han presentado en más de una década. Todo lo que el negocio ve es cuando
inician sesión en su ordenador en la mañana. Cuando navegan a su recurso compartido de archivos favorito, tienen el acceso que
necesitan. Pero las personas que realmente saben del AD son conscientes que es una fachada ...

Sus Inversiones
¿Qué tienen en común todas sus inversiones? El Directorio Activo controla
quién se puede conectar a su entorno (autenticación), quién puede acceder
a sus aplicaciones, datos y sistemas (autorización), y hasta qué nivel de
acceso reciben. El Directorio Activo hace que todo funcione.
Las organizaciones confían en el AD para llevar a cabo las funciones más
críticas que necesitan para operar de manera eficiente y segura, pero no se
dan cuenta qué tan significativo es el impacto que tiene el AD a una mayor
escala.

El Directorio Activo es:


Obstáculo para el éxito de sus nuevas inversiones
 Su IAM, CRM, SIEM, ERP, UC, y otras inversiones en tecnología
todas dependen del Directorio Activo, de alguna manera. Si el
AD no está saludable, sus inversiones no lo estarán tampoco.



Poner sus operaciones en riesgo
 En el extremo inferior de la escala, las condiciones tóxicas como bucles anidados de grupos causan que los usuarios
tengan que esperar más tiempo para autenticarse en los dominios y recursos. Sin embargo, en el extremo superior de la
escala, la misma condición hace aplicaciones para suspender, una espiral fuera debido a bucles infinitos. Esto no tiene
que suceder, y es sólo una de las muchas condiciones que las organizaciones pueden de forma rápida y fácil hacer frente
para mitigar el riesgo operacional.



Poniendo en peligro sus datos
 Los grupos de seguridad son el principal mecanismo por el cual se aprovisiona el acceso a los sistemas, aplicaciones y
datos. Sin un control estricto en la visibilidad de Usuarios de Grupos y donde los grupos han tenido acceso, el riesgo no
se puede mitigar con eficacia con la preocupación de que exista violación de los datos y se otorgue el acceso
inadecuado.



Le cuesta dinero que no es necesario gastar
 La combinación de las dificultades experimentadas en la aplicación de nuevas tecnologías, frente a los cortes, las
cuestiones operacionales y la protección de datos que sufren como consecuencia trae un costo de dinero superior al
que en realidad la organización necesita gastar.
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STEALTHbits protege sus inversiones
A través de un conjunto de soluciones integradas de Active Directory, a escala empresarial, STEALTHbits proporciona la
perspectiva, la automatización y controles necesarios para producir un Active Directory de seguro, que cumple,
altamente organizado y estructurado que funciona a los costos más bajos, mayor rendimiento, y se coloca para
crecimiento futuro.
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Sobre STEALTHbits Technologies
Identificar las amenazas. Asegurar los datos. Reducir el riesgo.
STEALTHbits es una compañía de software de seguridad de los datos. Ayudamos a las organizaciones a garantizar que
las personas adecuadas tienen acceso a la información correcta. Al dar nuestra visión a los clientes de quién tiene
acceso y propiedad de sus datos no estructurados además de la protección contra el acceso malintencionado,
reducimos los riesgos de seguridad, otorgamos cumplimiento total a los requisitos y ayudamos a disminuir los gastos
operativos.
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