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IdentityIQ Compliance Manager permite 
a la empresa mejorar el cumplimiento y 
el comportamiento ante auditorías, y todo 
ello reduciendo los costes, gracias a:
• Certificaciones de acceso adaptadas 

a los usuarios empresariales 
• Gestión de políticas automatizada 
• Informes y análisis de auditoría 
 
IdentityIQ Lifecycle Manager ofrece una 
solución orientada a empresas que permite 
un acceso seguro y rentable a través de:
• Solicitud de acceso autogestionada
• Aprovisionamiento automatizado

IdentityIQ Password Manager proporciona 
una solución intuitiva para administrar 
las contraseñas de usuario con el fin de 
reducir los costes operativos y aumentar 
la productividad.
• Administración de contraseñas autogestionada
• Aplicación y sincronización de la política 

de contraseñas fuertes

La gestión del acceso a la información en el actual entorno dinámico basado 
en datos representa un reto, un reto que exige mucho más que nunca de las 
soluciones de gestión de la identidad. SailPoint es el líder reconocido en la 
gestión de la identidad. Al sacar todo el partido a IdentityIQ y a su plataforma 
de identidad abierta, las organizaciones tienen ahora la posibilidad de colocar 
la identidad en el centro de su estrategia de TI y de seguridad, lo que les 
permite ver y controlar fácilmente el acceso en toda la empresa, incluidos los 
sistemas y las aplicaciones tanto a nivel local como en la nube. 

IdentityIQ ha sido probado para reducir los costes de administración, al mismo tiempo que 
endurece la protección contra las amenazas internas. La plataforma incluye lo siguiente:

IdentityIQ está listo para 

complejos entornos
de TI híbridos, 

mediante la unificación de 
los procesos de gestión 
de la identidad tanto en 

entornos en la nube, 
móviles como locales.



The IdentityIQ Governance Platform crea la base 
para una gestión eficaz del riesgo al centralizar los 
datos de identidad y ofrecer un único lugar desde 
el que modelizar las funciones, las políticas, los 
riesgos y los procesos empresariales. 

Los conectores y módulos de integración permiten 
que su organización pueda conectarse a todo 
(aplicaciones y datos locales y en la nube) e integrar 
perfectamente IdentityIQ con otras herramientas 
de seguridad y operaciones.

IdentityIQ Identity Intelligence facilita a las 
organizaciones obtener 360 grados de visibilidad 
sobre los datos de identidad y es capaz de 
identificar rápidamente los riesgos, problemas 
de cumplimiento puntual y tomar las decisiones 
adecuadas para mejorar la eficacia.

Centralizar la visibilidad 
de los usuarios y su 
acceso a aplicaciones y 
sus datos tanto locales 
como en la nube.

IdentityIQ permite a los clientes: 
• Habilitar a los usuarios empresariales 

para gestionar el acceso desde 
cualquier dispositivo

• Centralizar los controles de visibilidad 
y gestión para reducir el riesgo

• Aumentar la productividad al tiempo 
que se reducen los costes

La diferencia está clara. 
• IdentityIQ está diseñado para el 

usuario empresarial, traduciendo el 
lenguaje de las TI en información 
empresarial procesable y simplificando 
la experiencia del usuario.

• IdentityIQ está preparado para los 
complejos entornos de TI híbridos 
actuales y unifica los procesos de 
gestión de la identidad en entornos 
en la nube, móviles y locales. 

• El enfoque basado en la gestión de 
SailPoint centraliza la visibilidad, mejora 
el cumplimiento y minimiza el riesgo 
mediante la aplicación de controles de 
manera uniforme a través de todos los 
servicios de gestión de identidad, lo 
que permite reducir significativamente 
los costes de implantación.



SailPoint, el líder en gestión de la identidad empresarial, ofrece The Power of Identity a clientes 
de todo el mundo. La plataforma de identidad abierta de SailPoint ofrece a las organizaciones 
el poder de acceder a nuevos mercados, ampliar sus plantillas, incorporar nuevas tecnologías, 
innovar con mayor rapidez y competir a nivel global. Como pionero y líder en el mercado de 
la gestión de la identidad, SailPoint ofrece seguridad, eficacia operativa y cumplimiento para 
empresas con entornos de TI complejos. SailPoint cuenta en su cartera de clientes con algunas 
de las mayores compañías del mundo.

SAILPOINT:  
THE POWER  
OF IDENTITY™

sailpoint.com

© 2018 SailPoint Technologies, Inc. Reservados todos los derechos. SailPoint, el logotipo de SailPoint y todas las técnicas 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SailPoint Technologies, Inc. en Estados Unidos o en otros 
países. Todos los demás productos o servicios son marcas registradas de sus respectivas compañías. SP8040S-1803

Argentina
Maipú 836 Piso 4 
Teléfono: +5411 4783-0129

Uruguay
Antonio Costa 3578 
Teléfono: +598 2622-2305
info@softron.biz  |  www.softron.biz


