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Tu identidad gestionada por      
manos expertas

Servicios Gestionados de Identidad

Gestión de identidades para las necesidades de negocio más exigentes.

Beneficios Clave

Blindar uno de los puntos 
más críticos de seguridad 
de tu empresa.

Responder a las 
necesidades de su empresa 
en gestión de la identidad de 
sus empleados.

Externalizar los servicios 
de gestión de identidad 
suponen un ahorro de 
costes en personal técnico 
especializado.

Aumentar la disponibilidad 
de personal activo 24x7.

Más de 20 años gestionando, organizando 

y protegiendo el activo más preciado 

de empresas de todo el mundo:  la 

información. 

Nuestra filosofía de trabajo

Centrados en tus necesidades

Nuestra política es trabajar mano a 
mano con nuestros clientes durante 
todo el ciclo de implementación.

Trabajamos mediante iteraciones 
sucesivas planificadas para 
garantizar la entrega de la mejor 
solución coste/servicio para cada 
proyecto.

Nologin ofrece una solución integral de administración y gestión de 
infraestructuras tecnológicas de nuestros clientes en un modelo totalmente 
adaptado a sus necesidades. Disponemos de un amplio conocimiento y 
experiencia en diferentes tecnologías TIC que facilita a nuestros clientes delegar 
la gestión de sus infraestructuras permitiéndoles centrar todos sus esfuerzos en 
aportar valor a su negocio.

Nuestros Servicios de Gestión de Identidad cubren un amplio rango de 
soluciones interrelacionadas que se utilizan para administrar autenticación de 
usuarios, derechos y restricciones de acceso, perfiles de cuentas, contraseñas y 
otros atributos necesarios para la administración de perfiles de usuario.

La gestión de la identidad no sólo afecta a aspectos de seguridad, normativa 
u operativa sino también a ámbitos de negocio, ya que gracias a este tipo de 
soluciones  se unifican y automatizan costosos procesos.

Capital Humano

Nuestra plantilla de ingenieros 
están certificados en diferentes 
tecnologías y con amplia 
experiencia en proyectos 
complejos.

Tenemos una política de formación 
constante de nuestros ingenieros 
para poder ofrecer a nuestros 
clientes tecnologías disruptivas.

Alianzas

Tenemos acuerdos de partnership 
con los principales fabricantes 
de Hardware/Software/Servicios 
del mercado, lo que nos permite 
abordar los proyectos en su 
totalidad como único integrador.

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.

Nologin Consulting S.L.U. 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.

(+34) 976 512 433  |  www.nologin.es. 
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Soluciones de directorio:

Gestión de identidad y provisionamiento de servicios

   Servicios incluidos

 Aplicación de parches

 Gestión de replicaciones

 Gestión de índices

  Reportes de servicio

 KPI de negocio

Tiempo y Materiales

Nologin proporciona servicios profesionales especializados 
en diferentes tecnologías en una modalidad de horas o 
jornadas. 

Posibilidad de contrataciones en modalidad Onsite

Proyecto cerrado

En base a unos alcances y diseño definidos con el cliente 
se define un proyecto a precio cerrado limitado. 

Fases:

1. Revisión de requisitos y definición de alcance.    

2. Planificación de arquitectura y proyecto

3. Implantación de la solución

4. Validación y traspaso/puesta en producción

Modelos de Servicio

Monitorización de Infraestructuras 
de Identidad

• Métricas de sistema: JVM, CPU, I/O, 
network, etc

• Métricas de directorio/gestor 
identidad: conexiones, caches, uso de 
memoria

• Gestión de logs de aplicación

Administración 
completa de 
los diferentes 
componentes de 
la solución de 
identidad

Gestión de los 
workflows, 
templates y otros 
elementos definidos 
y programados en la 
solución

Gestión de usuarios 
y otros datos de la 
solución

Actualizaciones de 
las plataformas

Control de 
rendimiento del 
sistema

Monitorización de Servicios de 
Identidad

• Tiempos de proceso, respuesta y 
latencias

• Cargas y exportación de datos

• Reconcilaciones

• Problemas de aplicación: Búsquedas no 
indexadas, etc

Monitorización de Seguridad
• Autenticaciones fallidas, abandonadas, 

cortes

• Accesos no autorizados
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