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ORACLE IDENTITY AND ACCESS 
MANAGEMENT SUITE 

 
 

Oracle Identity and Access Management Suite permite a las empresas 
administrar todo el ciclo de vida de identidad de los usuarios en todos los 
recursos empresariales tanto dentro como fuera del firewall. Ahora usted 
puede implementar aplicaciones de manera más rápida, aplicar la protección 
más minuciosa para los recursos empresariales, eliminar automáticamente 
los privilegios de acceso latente y mucho más. Aproveche Oracle Identity and 
Access Management Suite en su totalidad o implemente componentes 
individuales de la suite para cumplir con sus necesidades exclusivas. Oracle 
Identity and Access Management Suite es miembro de la familia de productos 
de Oracle Fusion Middleware, que brinda mayor agilidad, permite una mejor 
toma de decisiones y ofrece costos y riesgos más bajos para los diversos 
entornos de IT de hoy. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Oracle lidera el sector con premiadas ofertas de Gestión de Identidad que constituyen la 
solución más completa ofrecida por cualquier proveedor. Los clientes no solo obtienen una 
solución integral, sino que también se benefician con la mejor funcionalidad probada de su 
clase. 
 
Completo. Proporciona las mejores tecnologías de su clase. Esto incluye control de acceso 
Web; Gestión de Identidad; abastecimiento de usuarios; Gestión de Identidad federada; 
servicios de directorios, con inclusión de las tecnologías de directorios virtuales; y 
abastecimiento para usuarios de toda la empresa. 
 
Abierto y Altamente Compatible. Interopera con los principales directorios, servidores de 
aplicaciones, portales, aplicaciones de negocio, bases de datos y sistemas operativos. Oracle 
trabaja con instituciones estándar como Liberty Alliance y OASIS, y soporta SAML, SPML, 
WS-*, Kerberos y muchos más. Consulte la Matriz de Certificaciones para conocer las 
plataformas respaldadas. 
 
Centrado en Aplicaciones. Incorpora seguridad en sus aplicaciones en lugar de restringirlas, 
prometiendo así una eficacia y un ROI incomparables. 
 
 
Oracle Access Manager 
Oracle Access Manager es una solución avanzada para el control de acceso y la administración 
centralizada de identidades. Oracle Access Manager ofrece las funcionalidades de inicio de 
sesión Web único, creación y cumplimiento de las políticas de acceso, autoservicio y 
autoregistro de usuarios, administración delegada, administración de contraseñas, auditorías e 
informes. Soporta todos los servidores de directorios, servidores de aplicaciones, servidores 
Web y aplicaciones empresariales más importantes. 

 
 
 
 

Oracle Identity Manager 
Oracle Identity Manager es un sistema de Gestión de Identidades empresariales altamente 
flexible y escalable que controla centralmente las cuentas de los usuarios y los privilegios de 
acceso dentro de los recursos empresariales de IT. Ofrece funcionalidades para la 
administración de roles e identidades, la administración de aprobaciones y pedidos, la 
administración de derechos basados en políticas, la integración de tecnología y la 
automatización para el cumplimiento y las auditorias. Oracle Identity Manager proporciona 
flexibilidad y escalabilidad a través de las características propias del producto como la 
implementación J2EE, una arquitectura de implementación de distintos niveles (N-tier), 
interfases de usuarios basadas en browsers y compatibilidad de Oracle Grid. 
 
 

BENEFICIOS Y 
CARACTERÍSTICAS CLAVE 
• La suite más completa de su 
clase 
• Abierta y altamente compatible 
• Con Gestión de Identidad 
Centrada en Aplicaciones 
• Menos costos administrativos y de 
desarrollo 
• Reduce el Riesgo 
• Permite el Cumplimiento 
Regulatorio 
• Brinda una mejor experiencia de 
usuario final 
 
PRODUCTOS DE ORACLE 
IDENTITY MANAGEMENT 
 
Oracle Access Manager ofrece 
funcionalidad crítica para la 
administración de perfiles de 
usuarios, accesos únicos y control 
de acceso en un entorno de 
aplicaciones heterogéneas. 
 
Oracle Identity Manager es una 
solución flexible para monitorear el 
cumplimiento y el abastecimiento 
de identidades de la empresa que 
automatiza la creación, 
actualización y eliminación de los 
usuarios de sistemas 
empresariales como directorios, 
emails, bases de datos y ERP. 
 
Oracle Identity Federation ofrece 
un inicio de sesión único para todos 
los dominios con el servidor de 
federación de identidad exclusivo 
del sector totalmente independiente 
y listo para usar. 
 
Oracle Internet Directory es un 
directorio sólido y escalable, 
compatible con LDAP V3 que 
aprovecha las capacidades de alta 
disponibilidad de la plataforma de 
Oracle 10g Database. 
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Oracle Identity Federation 
Oracle Identity Federation es una solución de federación líder del sector que proporciona un 
servidor de federación flexible e independiente de múltiples protocolos que puede 
implementarse con los sistemas de administración de acceso e identidad existentes. Oracle 
Identity Federation obtuvo la certificación de Liberty Alliance para Liberty ID-FF y SAML 2.0. 
 
Oracle Internet Directory 
Oracle Internet Directory es un servicio LDAP v3 que combina las virtudes de misión crítica 
de la tecnología de base de datos de Oracle con la flexibilidad y compatibilidad del directorio 
estándar LDAP v3. Soportando entornos heterogéneos, Oracle Internet Directory puede 
sincronizarse con directorios externos con inclusión de Microsoft Active Directory, SUN Java 
System Directory Server, Novell eDirectory y OpenLDAP 
 
Oracle Virtual Directory 
Oracle Virtual Directory le permite implementar rápidamente aplicaciones seguras activadas 
por directorios ofreciendo una visión virtual en tiempo real de los datos de identidad de 
cualquier fuente de datos con inclusión de directorios, bases de datos y servicios Web sin 
sincronización. Con Oracle Virtual Directory, usted puede unir los atributos de identidades de 
manera lógica en múltiples fuentes de datos así como priorizar los pedidos de los directorios de 
back-end por conexión o por servidor, para maximizar el potencial de procesamiento del 
directorio nativo. 
 
 
Conclusión 
Con Oracle Identity and Access Management Suite, los clientes pueden cumplir con todos sus 
requerimientos de Gestión de Identidad a partir de un único proveedor que ofrece capacidades 
y productos líderes del sector. Esto implica menos tiempo invertido en la integración de 
componentes dispares, un único punto de contacto para soporte, un solo contrato de licencia y 
el respaldo de la compañía de software empresarial más grande del mundo. 
 
 
Para obtener más información, visite www.oracle.com/identity  
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PRODUCTOS DE ORACLE 
IDENTITY MANAGEMENT 
 
Oracle Virtual Directory despliega 
la información de identidad 
empresarial existente en formato 
XML y LDAP estándares del sector 
e Internet, sin tener que sincronizar 
ni mover los datos desde sus 
ubicaciones nativas. 
 
Oracle Web Services Manager es 
una solución completa para 
incorporar capacidades de 
administración y seguridad 
controladas por políticas a los 
servicios Web nuevos o existentes. 
 
Oracle Enterprise Single Sign-On 
brinda a los usuarios autenticación 
y conexión unificadas para todos 
los recursos empresariales con 
inclusión de las aplicaciones de 
mainframe personalizadas y 
basadas en host, aplicaciones 
cliente-servidor y desktops. 
 
Oracle Adaptive Access Manager 
ofrece a la empresa seguridad de 
autenticación online para múltiples 
factores y detección de fraudes 
relacionados con el acceso web en 
tiempo real. 
 
Oracle Role Manager es una 
fuente de autoridad para la 
administración del ciclo de vida de 
los roles que aprovecha los datos 
organizacionales y la política de 
negocios para automatizar el 
control de acceso y el 
abastecimiento basado en roles. 
 
Oracle Entitlements Server 
exterioriza y centraliza las políticas 
detalladas de autorización para los 
servicios Web y las aplicaciones 
empresariales. 

 


