“Gracias a Identicum contamos con
una excelente plataforma de gestión
de identidades open-source con las
mismas funcionalidades que los
productos comerciales”
Carlos Martinez Troncoso
Universidad del Norte - Colombia

IDENTITY PLATFORM
Conozca la plataforma de
Identity & Access Management
basada en tecnología Open-Source
desarrollada por Identicum.
Simplificar y automatizar la Gestión de Identidades y
Accesos manteniendo la seguridad, es un requisito
esencial para una buena administración de identidades.
Para poder responder las preguntas cruciales del
“quién”, “cómo” y “cuándo”, las organizaciones requieren
una plataforma de IAM automatizada y amigable para
resolver las complejidades de provisionamiento, registro
de usuarios, administración de contraseñas,
autenticación y autorización. Identicum brinda una
solución completa para la implementación de
plataformas Open-Source de Gestión de Identidades y
Accesos, ya sea en un entorno local (on premises), en la
nube (cloud) o uno híbrido, para asegurar la seguridad
de los recursos tanto internos como externos.
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“Identicum ha demostrado tener un
gran conocimiento y experiencia en
soluciones de IAM transformándose
en un socio estratégico para
Despegar”

EL MEJOR ROI
Los altos costos de licenciamiento dejaron de ser un
obstáculo para que su organización cuente con una
plataforma de Gestión de Identidades y Acceso. La
plataforma ofrecida por Identicum no requiere de
licenciamiento, permitiendo a las organizaciones contar
una plataforma segura, robusta y con las mismas
funcionalidades que los productos comerciales.

Daniel Vartabedian
Despegar.com – América Latina

FUNCIONALIDADES
Nuestra plataforma de Identity & Access Management
cuenta con dos productos que son la columna vertebral
de la solución. A continuación resumimos las
principales funcionalidades ofrecidas por cada uno:
Identity Manager

Access Manager

Identity Provisioning

Single Sign On (SSO)

Role Management

Federación (SAML, OAuth)

Password Management

Multifactor Authentication

Workflow Engine

Self-Service

Auditoría & Compliance

Social Login

POR DONDE EMPEZAR
El primer paso recomendado es realizar un análisis y
diagnóstico para identificar las necesidades actuales y
diseñar un plan de trabajo acorde a su organización.
Contacte nuestros especialistas que con gusto lo
ayudaremos.

SOBRE IDENTICUM
Somos una empresa especializada en el diseño,
implementación y operación de proyectos de Identity &
Access Management, con más de 15 años de
experiencia y contamos con proyectos exitosos en
América Latina, Estados Unidos y Europa. La calidad de
nuestros proyectos se encuentra certificada bajo
normas ISO 9001 con la especialización ISO 90003.
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