Servicios de Consultoría

Implementación Básica de
Novell Enterprise Single Sign-on
Sin lugar a dudas, esta es la forma más rápida y económica de
reducir los problemas de seguridad y las llamadas a helpdesk
relacionados con contraseñas. Durante la realización de este
servicio, un equipo de expertos utiliza Novell SecureLogin para
crear una solución unificada de Single Sign-on que funciona con
los sistemas, aplicaciones y sitios Web a los que sus usuarios
acceden cada día.
Elimine los Costes y los Riesgos
de Múltiples Nombres de
Usuario y Contraseñas
Las incidencias relacionadas con
las contraseñas pueden crear un
riesgo y coste inaceptable para su
organización, dado que hacer que
los empleados tengan que recordar
una larga lista de nombres de
usuario y contraseñas puede
desencadenar en graves
consecuencias.
Ahora, con ITechGrup, elimine los
retos relacionados con la gestión
de contraseñas con el servicio de
Implementación Básica de Novell
Enterprise Single Sign-on. Ahora,
puede diseñar, configurar, validar y
desplegar un piloto de una solución
de Single Sign-on que proporciona
administración centralizada, facilita
la aplicación de directivas de
seguridad y el cumplimiento de las
normativas legales, ofrece
funcionalidades de seguridad
avanzadas y racionaliza el acceso
a un amplio rango de aplicaciones
y sitios Web.

• Configurar hasta 10
aplicaciones para Single Signon. Puede incluir aplicaciones
ejecutándose en una amplia
variedad de plataformas,
incluyendo Win32, emuladores
de terminal, Java, Citrix,
Internet y otras.
• Conectar hasta 100 usuarios a
su piloto de solución de
Enterprise Single Sign-on.
• Establecer las bases para
añadir aplicaciones, usuarios y
funcionalidades de seguridad
avanzadas a medida que se
expanda más allá de la fase de
implementación del piloto.

Con el servicio de Implementación
Básica de Novell Enterprise Single
Sign-on, puede:
• Reducir las llamadas a helpdesk
relacionadas con las contraseñas
y los costes IT.
• Mejorar el nivel de seguridad.
• Incrementar los niveles de
cumplimiento de las normativas
legales.

Implementación Básica de
Novell Enterprise Single Sign-on.

La propuesta de Implementación
Básica de Novell Enterprise Single
Sign-on es un servicio on-site que
se centra en establecer una base
flexible de Single Sign-on
corporativo. El servicio está
diseñado para que pueda ser
Como parte del servicio, un equipo fácilmente extensible para incluir
de consultores trabajará con usted más sistemas, aplicaciones y
para:
usuarios.
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La Implementación Básica de Novell Enterprise
Single Sign-on aprovecha las funcionalidades de
Novell SecureLogin para ayudarle a diseñar,
configurar, validar y desplegar un piloto de una
solución de Single Sign-on

Siguiendo la metodología de
entrega de proyectos de
ITechGrup, se incluyen las
siguientes fases y entregables:

desarrollando un plan de validación
y despliegue detallado y la
realización de pruebas exhaustivas
de integración.

Como parte de este proceso, el
equipo de consultores le ayudará
Inicio
también en la realización de las
Durante esta fase inicial, el equipo pruebas de aceptación por parte de
Consultor trabajará con usted en el los usuarios y en la aplicación de
desarrollo de una visión global y de cualquier ajuste necesario a la
solución.
alto nivel de su entorno y de sus
objetivos. Se definen los objetivos
de negocio, las iniciativas a corto y
largo plazo y se establecen unos
Transición
objetivos claros para una solución
Una vez construida y validada la
de Enterprise Single Sign-on.
solución en un entorno de
laboratorio, el equipo de
consultores deplegará la solución
Elaboración
piloto final en su entorno de
producción. Una vez finalizado el
La fase de elaboración evalúa
cuidadosamente sus requisitos de servicio, tendrá la arquitectura
tecnológica documentada y el
negocio y tecnológicos, define el
alcance de su despliegue de Single conocimiento para utilizar la
Sign-on y alinea sus requitiso con solución de forma efectiva y poder
áreas funcionales específicas. Este ampliar rápidamente la solución de
Enterprise Single Sign-on en el
análisis de requisitos lleva
resto de sus usuarios, sistemas y
directamente al desarrollo de un
aplicaciones.
diseño detallado que pone todas
las piezas juntas en una
arquitectura completa. Incluye el
diseño y documentación de todos Cuente con ITechGrup
los scripts de Novell SecureLogin,
Descubra como el servicio de
perfiles y elementos de integración
Implementación Básica de Novell
que necesitará para dar respuesta
Enterprise Single Sign-on puede
a sus requisitos de Single Sign-on.
ayudarle a mejorar la seguridad,
Construcción
reducir las llamadas a helpdesk
relacionadas con las contraseña e
La fase de construcción implica la
incrementar el cumplimiento de las
instalación y configuración de su
normativas legales en su
solución de Single Sign-on en un
organización.
entorno de laboratorio aislado,

Novell SecureLogin protege la
información corporativa y
aumenta la productividad de los
empleados al permitir a los
usuarios acceder de forma
segura a los recursos de red y
aplicaciones con un único
conjunto de credenciales.
Fuerza una prueba de identidad
y administración de credenciales
estrictos, garantizando que sólo
los usuarios autorizados pueden
acceder a la información.
Además de la aplicación de
contraseñas más seguras,
Novell SecureLogin permite el
uso de tarjetas inteligentes,
tarjetas de proximidad y datos
biométricos con los nombres de
usuario y contraseñas.

(*) Todas las marcas registradas de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.
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