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Unifica tus aplicaciones bajo una sola 
credencial

Servicios Profesionales de Identidad

Soluciones de Identidad Digital y Single Sign On

Beneficios Clave

Mejorar sustancialmente 
la experiencia de usuario, 
que no tiene que introducir 
su contraseña en cada 
aplicación.

Facilitar y controlar el 
acceso a los sistemas 
de información y a las 
instalaciones.

Provisión/Desprovisión 
de cuentas de manera 
unificada. Crea nuevos 
empleados en todas las 
aplicaciones de tu empresa 
desde un único punto.

Crear Politicas de acceso 
centralizadas, aumentando 
la seguridad.

Una cuenta para controlarlo todo 

La gestión de usuarios permite estandarizar la gestión del acceso a la 
información e infraestructuras de una organización a través de varias 
plataformas para usuarios, dispositivos, aplicaciones y procesos empresariales. 
Por ello se está convirtiendo en un servicio cada vez más extendido en las 
empresas y es tratado de una forma holística. 

Objetivos de los proyectos de Identidad

Aumento de la seguridad de la organización

• Desactivación de accesos de las personas que abandonan la organización

• Securización de los accesos a través de una política de contraseñas 
centralizada

• Definición de políticas de segregación de tareas

• Revisiones periódicas de derechos de acceso de usuarios y eliminación de 
los que ya no son necesarios

• Aseguramiento de que los nuevos accesos son provisionados de acuerdo a 
los estándares de la organización

Estandarización en la gestión de acceso

• Reducción de trabajo de los administradores TI relacionado con la atención a 
soporte a usuarios

Control de acceso a las infraestructuras

La gestión de usuarios también da soporte y contribuye a la disciplina de gestión 
de la organización conocida “Gobierno, Riesgo y Cumplimiento” (GRC):

• Establece roles y políticas de permisos de usuarios

• Asigna factores de riesgo a roles y permisos definidos

• Previene accesos injustificados y provee información de soporte

Mayor control y eficiencia

La provisión de nuevos usuarios se realiza de forma mucho más rápida y eficiente

• Los procesos de cambio de permisos son más sencillos

• Reducción del número de passwords  y accesos del usuario

Las capacidades 
transversales de 
Nologin ayudan 
a crear, ejecutar 
y gestionar una 
solución holística 
de gestión de la 
identidad y el 
acceso. 

https://nologin.es/


Nologin ESPAÑA
Zaragoza  Avda. de Ranillas 1D, Of.3G, 50018 
Madrid Paseo de la Castellana 216, planta 8ª, Of. 811 , 28046

Si se encuentra fuera de España, puede encontrar información de la oficina 
más cercana en nuestro sitio web.

Sobre Nologin:

Nologin es una compañía dinámica con un alto grado de conocimiento en 
el entorno de las Tecnologías de la Información, que ofrece a sus clientes 
servicios y soluciones de calidad para definir, implantar y administrar sus 
Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.
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Consultoria

• Análisis: estudio del ecosistema 
actual de gestión de 
identidades de la organización

• Evaluación: asesoramiento 
sobre las diferentes soluciones 
existentes en el mercado

• Planificación: definición de la 
migración al nuevo escenario 
de gestión de identidades

Implementación

Servicios de integración del nuevo 
sistema en la infraestructura actual

• Gestión de Identidades

• Gestión de Accesos

• Gobierno

• Gestión de accesos 
privilegiados

Tipos de Servicios
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CONSULTING MANAGED
SERVICES

IMPLEMENTATION 
SECURE IDENTITY

User

Collaboration

Devices

Apps

Data

Servicio Gestionado

Ofrecemos servicios gestionados de 
Identidad

Nuestros Partners

Trabajamos con los fabricantes 
líderes del mercado

https://nologin.es/
https://twitter.com/nologin_es
https://www.youtube.com/user/NologinSpain
https://es.linkedin.com/company/nologin
https://www.instagram.com/nologin_es/

