H OJA D E DATO S

Identity Manager
Elimine todo riesgo en la administración de identidades y accesos
en su empresa

Beneficios
• Gestione el acceso a recursos
en las instalaciones, en la nube
e híbridos desde solicitudes a
través de la satisfacción para
usuarios y datos
• Reduzca el riesgo al asegurarse
de que los usuarios tengan solo
los accesos que necesitan
• Satisfaga auditorías e iniciativas
de cumplimiento con políticas
de confirmación/recertificación
• Ponga las decisiones donde
corresponde: en las manos de
la empresa
• Desarrolle las inversiones y la
infraestructura que ya posee, y
crezca a partir de allí

Información general
Los marcos tradicionales de administración de identidades y acceso (IAM) son
costosos de crear, además de que lleva tiempo implementarlos y mantenerlos.
Son una carga en la mayoría de los departamentos de TI, ya que el área de TI
por lo general maneja toda la administración del ciclo de vida de identidad
del usuario. Para satisfacer las distintas necesidades de IAM de las diferentes
unidades de negocio, el área de TI a menudo trabaja con un conjunto aislado
de políticas de seguridad y herramientas estrechamente enfocadas, además
de depender de procesos manuales para el cumplimiento. Esto deja al entorno
vulnerable y aumenta el riesgo, y hace que sea difícil cumplir con los SLA.
Puede aumentar la productividad al proporcionar a los usuarios acceso a datos
y aplicaciones que necesitan para realizar sus trabajos, y nada más.
Mitigue el riesgo, proteja los datos, cumpla con los requisitos del tiempo de
actividad y satisfaga el cumplimiento al brindar a los usuarios acceso a los
datos y las aplicaciones que necesitan. En la actualidad, la administración
de identidades y accesos (IAM) finalmente puede ser impulsada por las
necesidades empresariales, no por las capacidades del área de TI. Con Identity
Manager, usted puede unificar las políticas de seguridad y satisfacer las
necesidades de gestión, hoy y por mucho tiempo en el futuro.
Puede hacer esto mientras mejora la agilidad de la empresa en la actualidad
y en el futuro con una solución IAM modular y escalable.

MITIGUE EL RIESGO.
CONTROLE EL ACCESO.
GESTIONE LAS
IDENTIDADES.
PROTEJA LOS DATOS.
En la actualidad, la administración
de identidades y acceso (IAM)
finalmente puede ser impulsada por las
necesidades empresariales.
Figura 1. Governance Heatmap permite desgloses rápidos sobre violaciones
de políticas.
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Características
Reductor de riesgos
Tome mejores decisiones de seguridad al combinar la
información y las políticas de seguridad de múltiples
orígenes para reducir la exposición y eliminar los silos
de información

Conexión de servicios en la nube
Extienda la inversión en gestión de identidades más allá de
las aplicaciones locales a las aplicaciones híbridas y de SaaS,
con una oferta adicional de servicio administrado y basado
en la nube que se desarrolla con One Identity Manager
(7.1 o posterior)

Governance 360
Proporcione a los auditores informes de gestión en tiempo
real que detallen los recursos disponibles en su entorno,
quién tiene acceso a ellos, cuándo y por qué ese acceso se
otorgó y se dio por terminado.

Aprovisionamiento de manera correcta
Elimine los errores manuales al automatizar el
aprovisionamiento en cualquier sistema, plataforma o
aplicación, ya sea en las instalaciones o en la nube. Extienda
el aprovisionamiento a aplicaciones empresariales, como
Exchange Online, SharePoint y Oracle E-Business Suite.

Acceso de manera correcta
Mejore la seguridad al proporcionar a los empleados,
contratistas, socios, clientes, estudiantes, alumnos,
integrantes y pacientes solo el acceso que necesitan, ¡ni más,
ni menos!

Cumplimiento ahora
¿Regulaciones externas? No importa. ¿Políticas internas?
No importa. Obtenga la visión completa que necesita
mientras cumple con las demandas del resto de los grupos.

Gestión de datos
Obtenga el control y la visibilidad de sus datos.

Requisitos del sistema
Para obtener una lista completa de los requisitos
del sistema, visite https://support.oneidentity.com/
identity-manager/8.0.1

Portal de acceso de autoservicio
Permite a la empresa ahorrar tiempo y ayudarse entre ellos.
Reduce el esfuerzo del área de TI a través de un portal en
línea intuitivo y personalizable de "carrito de compras".
Esto permite a los usuarios solicitar acceso para activos
de seguridad, como activos físicos, grupos y listas de
distribución, y derechos y permisos de acceso de control
para todo su ciclo de vida de identidades con los procesos y
flujos de trabajo de aprobación predefinidos.

Gestión del accesos privilegiados
Gestión unificada para todos los empleados
independientemente de su rol y nivel de acceso. Los usuarios
pueden solicitar, aprovisionar y confirmar para obtener
acceso privilegiado y general de usuario dentro de la mismas
consola.

Tablero de revisión de accesos
Programe confirmaciones a pedido o de rutina y muestre el
estado del grupo o de la lista de distribución en una vista de
panel clara y concisa, y produzca informes detallados para
detección, así como también para satisfacer el cumplimiento.

Restablecimiento de contraseñas
Restablezca las contraseñas de la cuenta de usuario y
establezca las preferencias de política de usuario que
reflejen los requisitos y las reglas de contraseña de la
empresa. Permite múltiples políticas de contraseña en
función de los roles de usuario.

Multifactor ahora
Permita la autenticación de dos factores a través de Identity
Manager con implementación integrada en aplicaciones
empresariales y en One Identity Starling Two-Factor
Authentication (2FA).

Capacidad de ampliación vertical
y horizontal
Desarrolle sus inversiones y la infraestructura que ya posee
y crezca a partir de allí. Migre su plataforma desactualizada
actual al integrar una solución modular e integrada en
sus marcos IAM "tradicionales" mientras avanza hacia una
estrategia de IAM simple y constante.

Acerca de One Identity
One Identity permite que las empresas se ocupen de la
administración de identidades y acceso (IAM). Con nuestra
exclusiva combinación de ofertas, incluido un portafolio
de gestión de identidades, administración de accesos,
administración e identidades con privilegios como soluciones
de servicio, las empresas pueden alcanzar su máximo potencial
sin impedimentos de seguridad, ya que estarán protegidas
contra las amenazas. Más información en OneIdentity.com
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