
 

¿Sabe usted acerca de cada usuario privilegiado en su entorno? 

La tasa de adopción de privilegios de Gestión de Identidad (PIM) está acelerando todos los días. Todo el mundo sabe 

que contar con privilegios administrativos y elevados son un problema. La cuenta correcta en las manos del usuario 

equivocado puede significar brechas de seguridad, problemas de eficacia, e incluso incumplimiento de normas. Cuando 

se empezaron a comercializar las soluciones para solucionar estos problemas las personas acudieron de inmediato a 

comprarlas y continúan haciéndolo. Ahora que las organizaciones están empezando a desplegar PIM, están viendo 

vacíos. Creían saber quiénes eran los usuarios privilegiados, pero están encontrando que no lo hicieron. Pensaron que 

podían ver todo con un proxy, pero las cosas están sucediendo fuera del alcance de la supervisión. STEALTHbits tiene 

los medios para tapar todos los agujeros y cumplir con la promesa que PIM hace.  

¿Cómo STEALTHbits puede ayudar al Administrador de Accesos Privilegiados? 

Hay cuentas que tienen privilegios que se esconden en cada rincón de su infraestructura. Si desea sacarle todo el 

provecho a la solución de PIM, usted tiene que encontrarlos a todos. Siempre habrá alguna cuenta que tengan los 

permisos para evadir proxys y controles PIM, por lo que se necesita una manera de bloquear eso. STEALTHbits puede 

ayudar con ambos problemas, STEALTHbits puede:  

 Encontrar todas las cuentas a las que se le concede derechos de administrador local en los servidores y puntos 

finales para que se pueda supervisar y controlar todos ellos a través de PIM. 

 Determinar una lista completa de las cuentas de servicio y entender exactamente qué derechos le han sido 

otorgados a esas cuentas y dónde; Para que puedan ser manejados correctamente con la solución de PIM. 

 Saber qué cuenta es miembro de grupos sensibles (por ejemplo, Administradores de dominio), incluso si la 

membresía es a través de medios indirectos u heredados. 

 Descubrir cuáles cuentas tienen acceso a los datos más sensibles de su organizaciónón para que también 

puedan ser controlados y supervisados por PIM 

 Aprovechar nuestra tecnología para marcar las cuentas descubiertas para que PIM empiece a realizar su 

trabajo, haciendo que otros procesos y la tecnología puedan ver el objeto. 

 Monitorear la actividad de estas cuentas privilegiadas directamente de la fuente para asegurar que sus 

controles de PIM son totalmente eficaces y exponer cuando alguien puede intentar eludir los controles. 

 Controlar qué, cuándo, y cómo las cuentas con privilegios pueden utilizar sus permisos; por ejemplo, evitar 

que los administradores de una división actúen sobre los activos de otro, y hacerlo directamente desde la 

fuente donde se realizan las acciones. 
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Identificación de amenazas. Segura de datos. Reducir el riesgo. 



 

Soluciones para la  Gestión de Identidad STEALTHbits privilegiado  

Hay dos soluciones de STEALTHbits que pueden ayudarle a poner todos los controles en su lugar: 

 

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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StealthAUDIT encontrará toda la información que necesita 

para hacer sus soluciones PIM tengan un 100% de efectividad. 

Recoge los datos de toda su infraestructura para que pueda 

determinar administradores locales, cuentas de servicio, per-

misos concedidos a la información sensible, y los permisos a 

través de las políticas locales. StealthAUDIT pone todos esos 

datos a su alcance listos para ser informados directamente a 

sus soluciones PIM.  

StealthINTERCEPT monitorea y controla actividades en tiempo 

real. Se puede ver la actividad inapropiada y detenerla mien-

tras se está ejecutando. Se pueden crear políticas para asegu-

rar que sólo su solución PIM pueda cambiar las contraseñas 

críticas, y limitar las cuentas privilegiadas controladas fuera 

de su bóveda PIM sin forzarlas a través de un proxy." 

Identificación de amenazas. Segura de datos. Reducir el riesgo. 


