
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
¿Qué es Enforcive? 

 
La solución de seguridad y cumplimiento más completa y fácil 

de usar.

 
 
 

 Enforcive ayuda a nuestros clientes a proteger sus datos y recursos 
frente a las complejas amenazas que enfrentan en este moderno 
mundo de alta tecnología. Para lograr esto, nuestros productos se 

adhieren a los siguientes principios: 

Enforcive es una solución de administración de seguridad y 
cumplimiento de TI que permite a los clientes proteger sus 
sistemas, controlar el acceso, la auditoría e informe, con una 
interfaz fácil de usar entre plataformas. Con más de tres 
décadas de experiencia, el equipo de investigación y 
desarrollo de Enforcive tiene un impresionante historial de 
innovación en plataformas IBM i, IBM AIX, IBM z / OS, 
Windows y Linux.

 
 
 
 
 

 Complementar 
y aumentar la 
funcionalidad 

de las 
soluciones de 

seguridad 
existentes de 

un cliente. 

 
 
 
 
 
 

Contribuir a 
proporcionar 

una solución de 
seguridad global 

para diversas 
plataformas. 

 
 
 
 
 

Habilitar la 
implementación 
sin afectar las 

aplicaciones de 
negocio 

existentes del 
cliente. 

 
 
 
 
 

Proporcionar 
una interfaz 

lógica e 
intuitiva para 
la gestión de 
seguridad, 

mantenimient
o y control. 

Control de Acceso y 
Monitoreo  

Impide el acceso no 
autorizado a sistemas, 

archivos, bases de datos, 
objetos y elementos de 
datos confidenciales. 

Monitorizar y registrar el 
acceso no autorizado a 
datos confidenciales. 
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Cumplimiento normativo  
Demostrar el cumplimiento 

de los requisitos regulatorios 
de la industria como 

Sarbanes Oxley, PCI-DSS y 
Basell III.. 

                                    Encriptación 
Protege los datos 

confidenciales en caso de 
que se logre acceso no 

autorizado 

Información de seguridad 
y administración de 

eventos 
 Descargue los eventos de 
IBM i desde el entorno de 

producción y compórtelos en 
un ambiente dedicado.  

Jerarquía de productos de Enforcive 01 Enforcive 
Enterprise Security Suite 

para IBM i (ESS) 

Enforcive Firewall Manager 
Enforcive Policy Compliance Manager 

Enforcive Field Encryption 
Enforcive Data Provider 

Enforcive Accelerator Package 
Enforcive Password Self Service (green screen) 

02 Seguridad 
Empresarial 
Power Packs 

Enforcive Network Security 
Enforcive Authority Swap 

Enforcive Security Monitoring 
Enforcive IBM i Log Transfer 

Enforcive Regulatory Compliance 

03 Enforcive 
Cross Platform Security Suite 

(CPSS) 

Enforcive Cross Platform Audit 
Enforcive Cross Platform 

Compliance Enforcive Password Self 
Service 

Herramienta de 
evaluación de 

riesgos de 
seguridad 

¿Como Podemos ayudarte?  

www.cliptecnologia.com 



 

 

Enforcive Data provider: una herramienta completa basada en filtros para identificar un subconjunto de los eventos de 
seguridad conocidos y exportarlos eficientemente a la herramienta SIEM / Syslog de su elección.

Enforcive Accelerator Package : Tiene un extenso conjunto de informes predefinidos, alertas y definiciones de plantillas de 
cumplimiento asignadas a las secciones relevantes de las siguientes regulaciones: SOX, PCI-DSS, COBIT e ISO 27002.

Enforcive Password Self Service (pantalla verde): agiliza la administración de contraseñas en el IBM i en un proceso autónomo 
que permite a los usuarios finales administrar de manera segura sus contraseñas

Enforcive Enterprise Security : Con más de 25 servicios de seguridad, auditoría y esta suite de software permite a los 
administradores de sistemas, agentes de seguridad y auditores administrar fácilmente las tareas de seguridad y cumplimiento 
de manera eficiente y efectiva.

Enforcive Firewall Manager: le permite supervisar y proteger todas las conexiones TCP / IP entrantes y salientes a sus entornos 
IBM i por dirección IP, puerto y tipo de cuenta.

Enforcive Policy Compliance Manager : Ayuda a crear, documentar y mantener una política de seguridad clara en toda la 
organización. Como módulo opcional para Enterprise Security Suite, permite a las organizaciones comprobar rápidamente si su 
seguridad y la configuración del sistema están en consonancia con sus políticas de TI o sus requisitos reglamentarios.

Enforcive Field Encryption: Una plataforma completa para encriptación a nivel de campo, así como para enmascaramiento y 
codificación. Incluye cifrado de IFS y criptografía de archivo.

Enforcive Network Security: protege fácilmente los puntos de salida, gestiona los puertos / direcciones IP e implementa 
directivas de grupo para todos los sistemas empresariales.

Enforcive Authority Swap : le permite asignar temporalmente a un individuo o grupo de usuarios la autoridad de objeto del 
sistema y los permisos de red de otro usuario.

Enforcive Security Monitoring :Los módulos de auditoría permiten un análisis completo del diario y del registro de auditoría con 
filtros extensivos, al tiempo que proporcionan herramientas para administrar las categorías de eventos en las revistas y 
registros. La instalación de Alerta incorpora mecanismos de detección y alerta de intrusos incorporados para IBM i para 
proporcionar monitoreo de seguridad y cumplimiento en tiempo real con correo electrónico instantáneo, así como otras 
opciones. El Report writer proporciona una solución completa para definir, optimizar, distribuir y archivar informes dentro de su 
entorno IBM i. Enforcive Security Monitoring proporciona a los usuarios un control completo sobre la definición y presentación 
de los datos del sistema para satisfacer las necesidades específicas de una organización.

Enforcive IBM i Log Transfer : Cada una de las fuentes de datos se puede analizar utilizando criterios de colección únicos y los 
administradores pueden elegir dónde enviar los eventos extraídos.

Cumplimiento normativo de Enforcive: PCM proporciona control basado en plantillas de definiciones nativas, notificación de 
desviaciones y remediación con las cuatro regulaciones del paquete Accelerator. En la mayoría de los reglamentos se requiere 
encriptación de campo. La transferencia de eventos críticos de IBM i asegura informes a más largo plazo e incluye alertas.

Enforcive Cross Platform Audit : Consolida eventos de auditoría específicos de la plataforma y los presenta a través de un 
tablero de mandos potente e intuitivo, habilitando auditores y administradores de sistemas por igual, ya que pueden identificar 
fácilmente los problemas críticos que podrían afectar al negocio.

Enforcive Cross Platform Compliance: Permite a las organizaciones comprobar rápidamente si su seguridad y la configuración 
del sistema están en línea con sus políticas de TI o sus requisitos reglamentarios. Lo que de otro modo requeriría 
configuraciones que requieren mucho tiempo en cada sistema o base de datos individual, ahora se puede lograr a través de un 
proceso automatizado desde una sola PC.

Enforcive Password Self Service : Simplifica la administración de contraseñas en un proceso web autónomo que permite a los 
usuarios administrar sus contraseñas de forma segura.


