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Plan de integración y consolidación de directorio activo (AD) en escenarios de identidades centralizadas
proporcionando mayor protección a los sistemas tecnológicos de cualquier compañía.

Challenges

Ideal Solution

Desired Outcomes

∙ Unificación de gestión de
identidades de los diferentes
sistemas tecnológicos centralizando
todas las bases de datos.

∙ Una solución de consolidación de
directorio active local e integración
con Office 365 y Azure en escenarios
de identidades centralizadas.

∙ Mejorar la arquitectura de los
sistemas del cliente y la experiencia
de usuario de los empleados y
administradores.

∙ Sincronización de las identidades de
usuarios para distintas plataformas

∙ Unificar las identidades y los recursos
de las compañías, con el objetivo de
centralizar el control de distintas
plataformas y proteger la
información.

∙ Infraestructuras que cuentan con
distintos directories.

∙ Detección de errores en el diseño

∙ Errores en el diseño de la
infraestructura que provocan fallos
en las identidades de los usuarios.
∙ Problemas en el directorio que
afecta directamente a los puestos
de trabajo.

∙ Centralización de la administración
de las identidades
∙ Protección de sistemas, aplicaciones
y datos

∙ Corrección de diseños e identificación
de problemas alrededor del directorio
activo
∙ Optimización del funcionamiento de
la infraestructura Microsoft y
sincronización de las identidadesrecursos entre los distintos sistemas
∙ Movilidad empresarial segura

Transformación
Cloud
ODM Identity Management
La importancia del directorio activo y un plan de integración en escenarios de identidades centralizadas.

La salud de tu directorio
A través de un análisis del
directorio activo (AD) y de la
infraestructura en general, ODM
evita los problemas sistémicos
del directorio activo que
ocasionan pérdidas de
rendimiento de los sistemas
tecnológicos.

Metodología Conexión AD Infraestructura
Los escenarios de identidades
centralizadas se ejecutan a través de
una metodología de consolidación
segura:
• Análisis de la infraestructura
completa
• Preparación de la infraestructura
• Consolidación de dominios y
bosques
• Normalización Active Directory y
Office 365
• Sincronización de identidades

Eficiencia de procesos
empresariales
La consolidación de las
identidades de la empresa
permite mejorar el rendimiento y
la eficiencia de los procesos a
través del acceso a todas las
plataformas empresariales con
una única credencial por cada
usuario.

“AD se convierte en un elemento central para las compañías, siendo el transmisor hacia el resto de los entornos para que un usuario pueda
acceder a todas las aplicaciones con el mismo conjunto de credenciales.”

ODM Identity Management + Active Directory (AD)

Escalabilidad de
la solución

Seguridad
empresarial

Actualización
tecnológica

El asesoramiento continuo de
técnicos experimentados en el
diseño de las infraestructuras
Microsoft, permite tener una
herramienta tecnológica óptima y
ágil, capaz de asegurar el
rendimiento de la compañía.

Los mecanismos de Microsoft y el
acompañamiento constante de
ODM protegen los sistemas, las
aplicaciones y los datos con el
objetivo de reforzar la seguridad
empresarial durante el Proyecto.

La evolución tecnológica es
constante , ODM y Microsoft te
ofrecen una serie de soluciones
disponibles para mejorar el
funcionamiento y administración
del entorno IT de tu organización.

La estrecha colaboración con Microsoft es clave para facilitar la gestión de identidades a través de la consolidación del directorio activo. Un binomio
ODM + Microsoft, que suma experiencia, asesoramiento a medida y servicios, facilitando la integración con otras plataformas Cloud de forma
exitosa.

Gracias.

