Gestión
de Identidades
como Servicio
Presentamos la propuesta de valor de Micro Focus y
Assertiva que permite, mediante un enfoque novedoso,
proteger los activos de las empresas de una manera
eﬁciente y segura.

La identidad como el nuevo perímetro

Adopción segura, ágil y de bajo costo

En épocas donde los usuarios, ya sean internos o externos, acceden a un
número creciente de sistemas desde diversas ubicaciones y dispositivos,
resulta difícil asegurar que exista un perímetro bien deﬁnido. Esta situación
hizo que en los últimos tiempos la seguridad haya evolucionado hacia un
nuevo enfoque basado en la identidad, donde la protección de activos
comienza con mejorar nuestra capacidad para identiﬁcar y gestionar los
usuarios, determinando quiénes y bajo qué condiciones pueden o no acceder
a la información crítica de la empresa.
Micro Focus cuenta con una familia de soluciones que permite minimizar los
riesgos asociados con la existencia de cuentas huérfanas o privilegios mal
asignados, a la vez que automatiza procesos, logrando que la fuerza de
trabajo cuente con los recursos necesarios de manera mucho más eﬁciente y
sin demoras.

Tradicionalmente, la implementación de una solución de gestión de identidades resultaba un
proyecto costoso, de larga duración y en ocasiones con resultado incierto, que no siempre cumplía
con las expectativas. Esta situación hizo que en los últimos años su adopción se limitara solo a un
grupo limitado de empresas de determinada envergadura y con importantes presupuestos en
Seguridad (Bancos, por ejemplo).
Assertiva y Micro Focus ofrecen hoy una propuesta diferenciadora, basada en servicio, que permite
sin una inversión inicial y con un resultado garantizado, comenzar a disfrutar los beneﬁcios a las
pocas semanas desde su contratación.

Principales funcionalidades

IAM Tradicional vs IAM como Servicio
Costo
Duración de proyecto
Modelo de licenciamiento
Tipo de gasto
Flujo de pago
Arquitectura

Portal de
autoservicio

Operación y soporte
Actualización / Evolución

Integración con
sistema de RRHH

Flujos de
aprobación

Gestión de
activos físicos

Aprovisionamiento
de identidades

Reportes de
auditoría

Modelo Tradicional

IAM como servicio

Alto
5 a 12 meses
Licencia perpetua + mant. anual
Capex + Opex
Muy alto el primer año
Irregular después
Instalación de componentes
por separado
Con personal interno capacitado o tercerizado
Requiere presupuesto adicional

Bajo
1 a 3 meses
Suscripción mensual
Opex
Pagos mensuales iguales
hasta que ﬁnalice el contrato
Componentes preinstalados
en formato appliance
Incluido en el servicio
Basada en bolsa de horas

Sobre Assertiva y Micro Focus
Assertiva lleva más de 10 años implementando las soluciones de seguridad de Micro Focus
contando en la actualidad con importantes casos de éxito. Actualmente cuenta con la certiﬁcación
Advanced Certiﬁed Level, que es la categoría más alta en la especialidad de las soluciones de
seguridad de este fabricante, con un importante número de ingenieros certiﬁcados.

