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El Reino de TI



Cuentas de 
administrador

• Administrador de Windows

• Raíz de Linux / UNIX

• Habilitar Cisco

• SQL Server 'sa'

• Cuentas de administrador
de directorio

Servicio, Cuentas de 
Aplicación

• Cuentas de servicio de 
Windows

• Aplicación a cuentas de 
aplicaciones

• Aplicación a cuentas DB

• Contraseñas utilizadas
en scripts

Otras cuentas

• Cuentas de dominio / 
directorio

• Cuentas de computadoras
locales

• Cuentas de acceso a la 
red

Cuentas Privilegiadas: La llave para entrar al reino de TI



Cuentas Privilegiadas: Retos

Contraseñas
administrativas

• Todo generalizado

• Acceso virtualmente ilimitado

• Seguir proliferando

• Impersonal: no atado a ningún individuo

• Utilizado en un entorno compartido



¿Cómo se manejan las cuentas
privilegiadas?

Almacenamiento: archivos de texto, hojas de cálculo, notas
adhesivas, impresos en papel y guardados en bóvedas físicas.

Con facilidad de acceso para: administradores de TI,
administradores de red, operaciones de TI, desarrolladores, DBA,
socios y terceros.

Se comparten libremente: principalmente a través del voz
a voz o correos electrónicos.

Gestión deficiente: contraseñas débiles, mismas claves
en todas partes, sin cambios.



Consecuencias

• Robos de identidad

• Incidentes de seguridad

• Sabotajes

• Plantación de bombas lógicas



Cuentas privilegiadas
específicas



Robos de 
identidad, 

explotación del acceso
privilegiadoExplotan el 

acceso

privilegiado

Controles de 

seguridad laxos; 

Amenazas

internas

Vulnerabilidades

conocidas

Vulnerabilidades en

la cadena de 

suministro, acceso

de terceros

Los hackers 

eligen y roban

identidades

privilegiadas



Estrategia             de combate

1. Consolidar todas las 

cuentas privilegiadas; 

controlar quién puede acceder

2. Automatizar las mejores

prácticas de gestión de 

contraseñas

3. Monitorear, auditar el acceso

privilegiado; Grabar sesiones de 

inicio de sesión

4. Administrar el acceso de 3ros; 

controles de seguridad básicos



Mejores
practicas

1. Descubra y consolide

TODAS sus cuentas

privilegiadas en un repositorio

central

• Monitoree de cerca y 

audite todo el acceso

• Políticas para el acceso de 

terceros

• Centralice los controles para 

el almacenamiento, el acceso

y la gestión

• Establezca políticas únicas y 

complejas de contraseñas

• Rotación periódica

de administración

de cuentas
privilegiadas



Gestión de 

cuentas

privilegiadas

Gestión de 

acceso remoto

Gestión de 

sesiones

privilegiadas

Password Manager Pro

Solución integral de gestión de acceso privilegiado

ManageEngine Password Manager Pro resuelve
estos problemas



Password Manager Pro
Gestión integral de acceso privilegiado

Descubra, almacene y organice
Almacene y organice todas sus 

identidades privilegiadas en
una bóveda centralizada.

Comparta de forma segura
Comparta de forma segura las contraseñas

administrativas con los miembros de su
equipo según sea necesario.

Restablezca automáticamente
Restablezca automáticamente las 
contraseñas de servidores, bases 

de datos, dispositivos de red.

Controle el acceso
Controle el acceso a los recursos y 
aplicaciones de TI según los roles y 
las responsabilidades del trabajo.

Establezca una conexión directa
Establecimiento de conexiones directas de 
RDP, Telnet, SSH, bases de datos remotas

Auditoría y grabación de video
Grabe videos y audite todos los accesos

privilegiados, obtenga un registro
completo de todas las acciones.



Arquitectura del producto



Password Manager Pro Aspectos destacados

Descubrimiento de cuentas, 

protección y administración

de contraseñas

Aprovisionamiento

de acceso y 

controles

Gestión de 

cuentas

privilegiada

s

Sincronización de 

contraseña remota

• Descubrimiento de cuentas privilegiadas

• Bóveda de contraseñas centralizada

• Almacenar llaves digitales, documentos, 

cuentas web 

• Propiedad de la contraseña e intercambio granular

• Integración AD / LDAP

• Control de liberación y flujo de trabajo avanzado

• Automatizar los restablecimientos de contraseñas

para una amplia gama de sistemas de destino

• Eliminar credenciales codificadas

• Cumplimiento de políticas



Password Manager Pro Aspectos destacados

Acceso remoto y gestión de sesiones

Acceso remoto de primera clase y

configuración del servidor de salto

Grabar                  
sesiones

RDP, SSH y SQL

Auditoría de sesión
complete y 

reproducción

Inicio de sesión 
automático a sitios 
web, aplicaciones

Controles duales y 
session shadowing



Password Manager Pro Aspectos destacados

Gestión de claves SSH Gestión de certificados SSL

• Descubrimiento de sistemas SSH y 
enumeración de claves privadas.

• Generación de pares de claves y 
asociación de usuarios.

• Instalación rápida de claves públicas para 
cuentas de usuarios remotos.

• Aplicación de políticas para la creación de 
claves.

• Rotación periódica de claves.

• Detección de certificados SSL, incluidos
certificados de usuario AD y certificados
del almacén de certificados MS.

• Adquisición, implementación, renovación y 
revocación automatizadas de certificados
SSL para dominios públicos.

• Detección y corrección de vulnerabilidades
de configuración SSL.

• Alertas de caducidad de certificados.



Password Manager Pro Aspectos destacados

Password 

Manager Pro

Informes de 

accesos y 

actividades

Alertas y 

notificaciones en

tiempo real

Informes de cumplimiento

predeterminados

Integración

SIEM

Completos

seguimientos

de auditoría

Auditoría, gestión en tiempo real, informes y cumplimiento



Password Manager Pro Aspectos destacados

Sistema de tickets, integración

de SIEM, AD

Autenticación de dos factores

Cifrado dual AES-256

Seguro y listo para la 
empresa



Password Manager Pro Aspectos destacados

Recuperación ante desastres, alta disponibilidad y movilidad

Copia de seguridad en vivo; Rápida recuperación

Arquitectura de alta disponibilidad

Acceso móvil; Acceso seguro fuera de línea

Disposiciones para acceso de emergencia



Componentes

• Entregado como un software instalable

• Se puede instalar en Windows, Linux

• Soporte de virtualización disponible; se 
puede implementar en los sistemas
Azure y AWS

• Servidor Password Manager Pro (PMP) 

• Agente PMP que ayuda a conectarse a 
recursos remotos (opcional)

• PostgreSQL se incluye con PMP y se 
ejecuta como un proceso separado; 
También puede utilizar el servidor MS SQL 
como base de datos backend

Entrega Componentes



Licenciamiento

Precio único, todo incluido. 

La licencia se basa en la cantidad
administradores y la edición.

No hay restricción en la cantidad de 
contraseñas o usuarios finales.

Convenientes modelos de suscripción
anual y licencias perpetuas.



Anual Perpetua

• Standard

✓ A partir de US $ 595 por año para 

2 administradores.

• Premium

✓ A partir de US $ 1.395 por año

para 5 administradores.

• Enterprise

✓ A partir de US $ 3.995 por año

para 10 administradores y 25 

llaves.

• Standard

✓ A partir de US $ 1.495 por año

para 2 administradores.

• Premium

✓ A partir de US $ 3.595 por año

para 5 administradores.

• Enterprise

✓ A partir de US $ 10.195 por año

para 10 administradores y 25 

llaves.Nota: La licencia add-on para claves y gestión de 

certificados comienza a partir de US $ 1.195 para 

25 claves. 

Nota: La licencia add-on para claves y gestión de 

certificados comienza a partir de US $ 475 para 25 

claves. 

Ediciones de Password Manager Pro



Contáctanos: 

Tel: (+52) 55 2455-3254 

Sitios: 

http://www.idric.com.mx

www.manageengine.com.mx

Síguenos en nuestras redes sociales 

@Ing.Dric 

iDric Soluciones de TI y Seguridad Informática

Ingeniería Dric

Ventas:   ventas@idric.com.mx

Soporte:  911@idric.com.m

Marketing: aorrantia@idric.com.mx
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¡GRACIAS! 
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