WALLIX Consulting

Asegure su transformación digital

¡Desarrolle su estrategia
de seguridad
de identidades y accesos
para lograr su
transformación digital!

Un reto estratégico
Más allá de ser una cuestión puramente tecnológica, lograr el éxito de su plan de
transformación digital segura es un reto estratégico para una empresa.
Es por ello por lo que WALLIX Consulting le guía a través de una planificación
personalizada de su proyecto global de seguridad de accesos a las infraestructuras
informáticas y a los datos críticos, vinculada a sus objetivos estratégicos.
Expertos en soluciones de WALLIX, nuestros consultores le ayudan a desarrollar un plan a
largo plazo para construir y optimizar sus proyectos de seguridad de identidades y accesos.
Para lograrlo utilizan su amplia experiencia en proyectos internacionales y su profundo
conocimiento de la normativa europea en materia de ciberseguridad.

De la definición estratégica
al despliegue operativo,
WALLIX Consulting
le guía en cada etapa
de su proyecto.
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EL DESCUBRIMIENTO
FORMALIZAR las necesidades
y objetivos estratégicos
de su organización

Las principales ventajas
• Validar la coherencia entre

su plan de acción y su estrategia

de ciberseguridad

• Formalizar sus objetivos

de seguridad de identidades y accesos y

definir los indicadores adecuados

• Comprender y controlar

los riesgos de su proyecto

Su sistema de información, y en especial el área
afectada (equipos internos, terceras partes,
proveedores...), constituye un conjunto de información
al que se llega a través de mantenimientos y análisis
documentales. A partir de dichos elementos, nosotros
identificamos las necesidades de su organización con
el fin de optimizar su política de seguridad de
identidades y accesos al mismo tiempo que definimos
los objetivos para alcanzarla.
Asimismo, establecemos con usted los criterios de
éxito y los indicadores clave de rendimiento que son
determinantes para sus proyectos, teniendo siempre
en cuenta la conformidad con las normas.

EL ANÁLISIS
DE MADUREZ
EVALÚE su nivel
de madurez en la gestión
de identidades y accesos
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Nuestros
expertos
están
respaldados
por
una
metodología probada para
evaluar su nivel actual de
madurez en cuanto a la
seguridad de sus identidades y
accesos, y también para analizar la brecha con
respecto al nivel óptimo de seguridad que desea
lograr en función de sus objetivos. Los consultores de
WALLIX utilizan métricas específicas que combinan las
de Gartner y aquellas establecidas durante la fase de
formalización de necesidades y objetivos. Este análisis
abarca la gestión de accesos y la autenticación, la
gestión de accesos y privilegios de los usuarios (PAM)
y la gestión de permisos de los puntos finales (EPM).
También evaluamos su nivel de cumplimiento en
ciberseguridad (SCF, ISO 27001, NIST...).
A esta evaluación le sigue un análisis de las
deficiencias, que mide el estado actual de su
seguridad de identidades y accesos y el camino que
debe seguir para alcanzar el nivel óptimo deseado.

The key advantages
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DESARROLLE su plan de acción
para fortalecer la seguridad de
sus identidades y accesos

Las principales ventajas
• Planificar el aumento de

la madurez en modo iterativo

• Concretar las primeras

iteraciones del plan

• Define the long-term vision

of your identity and access security policy
• Share this vision with both

internal and external interested parties
• Measure your organization

non-stop improvement in this area

EL PLAN DE ACCIÓN
Nuestros expertos le ayudan a desarrollar su plan de
acción iterativo con el fin de conseguir sus objetivos de
seguridad de identidades y accesos.
Cada iteración forma parte de un estudio específico y da
como resultado un plan de arquitectura, un plan de
implementación y/o de migración y un plan de operación.

LA GESTIÓN
DEL CAMBIO
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Nuestros consultores le apoyan en la gestión del
cambio y trabajan estrechamente con las
personas involucradas a lo largo de todo el
desarrollo e implementación del proyecto de
transformación digital.
Dado que el éxito de un proyecto requiere una
buena comunicación y una clara comprensión del
mismo, WALLIX Consulting le ayuda a definir los
mensajes clave que deben transmitirse interna y
externamente y también a organizar sesiones de
formación para sus equipos.

ASEGURE el apoyo
de sus equipos

Las principales ventajas
• Proporcionar una buena

comprensión del proyecto

• Facilitar el apoyo
de los equipos

Nosotros medimos el impacto del cambio y el nivel
de apoyo por medio de una encuesta a los usuarios
y a través de la aplicación de indicadores
(comentarios de los usuarios, control del rendimiento,
detección de estrategias de elusión, etc.).

WALLIX Group, una compañía de software que brinda soluciones de ciberseguridad, es el
especialista europeo en cuentas privilegiadas gubernamentales. En respuesta a los recientes
cambios regulatorios y las amenazas a la seguridad cibernética que afectan a todas las compañías
hoy en día, las soluciones de WALLIX ayudan a los usuarios a defenderse contra ataques
cibernéticos, robos y fugas de datos vinculados a credenciales robadas y abusos de privilegios. Es
la primera solución de mercado que ha recibido la certificación de seguridad de primer nivel (CSPN)
por la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI) y, por lo tanto, cumple con todos
los criterios para el cumplimiento normativo. Listado en Euronext en ALLIX y distribuido por una
red de más de 170 revendedores e integradores capacitados y acreditados, WALLIX acompaña a
más de 1000 empresas para asegurar su futuro digital.

WWW.WALLIX.COM

