
1 PLATAFORMAS OPEN-SOURCE DE IAM
Simplificar y automatizar la Gestión de Identidades y Accesos manteniendo la seguridad es esencial

para una buena administración de identidades en una empresa. Las organizaciones requieren una

solución de IAM automatizada y “user-friendly” para resolver las complejidades de provisionamiento y

registro  de  usuarios  y  también  la  administración  de  contraseñas.  Identicum  brinda  diferentes

servicios para la implementación de plataformas Open-Source de Gestión de Identidades y Accesos,

ya sea local o en la nube para asegurar la seguridad de los recursos internos.

Estas  plataformas  permiten  a  instituciones  y  organizaciones  gestionar  las  cuentas  y  políticas

internas, mantener el ciclo de vida de una identidad a lo largo de toda la empresa y leer información

de diferentes sistemas, así como también provisionar de información a ellos. Con la adición de los

servicios brindados por Identicum para estas plataformas, la empresa puede ofrecer a los clientes la

implementación de una solución completa de IAM, que incluye gestión de identidades, web single

sign-on (webSSO), identidades federadas y administración de grupos y accesos.

Los servicios de Open-Source Identity and Access Management (IAM) ofrecidos por Identicum son:

 Identificación de puntos de mejora: Los profesionales de Identicum trabajarán de cerca con el
cliente para ganar claridad en la visión del proyecto y sus objetivos.

 Assessment estratégico:  Identicum realizará un assessment de la situación actual  del  cliente
previa a la implementación de la solución.

 Consultoría: El equipo de identicum brindará asesoramiento y orientación durante cada etapa del
proyecto, asegurando la entrega exitosa del mismo.

 Integración  de  Sistemas:  El  equipo  de  expertos  de  Identicum  realizará  la  integración  de  la
solución de IAM con aplicaciones open-source, personalizadas o plataformas internas, ya que la
empresa cuenta  con más de 10 años de trayectoria en plataformas de gestión de identidades,
administración de proyectos y programas.
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