
El magic quadrant para la autenticación de usuarios 
es el análisis independiente de Gartner de los 
proveedores de autenticación del mercado. El 
posicionamiento dentro del cuadrante se basa en la 
capacidad de ejecución y totalidad de la visión de 
los fabricantes. 

Los líderes dentro del magic quadrant son proveedores 
con una amplia experiencia y, generalmente, una 
presencia significativa en el mercado. Cuentan con 
una visión claramente articulada que se alinea con las 
tendencias del mercado. Su visión está generalmente 
respaldada por una innovación técnica sólida y la 
comprensión de los desafíos y las oportunidades que 
presentan el “nexo de las fuerzas”, la “Internet de los 
objetos” y el entorno digital. La ejecución y estrategia 
comercial de los líderes son muy firmes. Los proveedores 
del cuadrante pueden brindar una solución sólida para 
empresas de distintas industrias verticales a través de 
uno o varios casos de uso, que generalmente incluyen 
necesidades emergentes correspondientes a la movilidad 
y a la nube.

Miles de clientes en el mundo confían en las soluciones de autenticación SafeNet para ayudarles a proteger y 
controlar las identidades y transacciones, y creen en éstas para adaptarse a la evolución futura de las necesidades 
de su negocio.

Autenticación sin complicación
• Gestión de usuarios y tokens 

automatizada

• Gran elección de plataformas

• Abanico más amplio de métodos de 
autenticación

• Aplicable a extensivos casos de usos

Autenticación de Nueva Generación de SafeNet

Seguridad y Confianza
• Estándares de la industría

• Raíz de confianza en Hardware (HSM)

• Control de los datos de autenticación

• Productos certificados

Transparencia
• Capacidades ampliadas de informes 

y auditoría

Las soluciones de autenticación de nueva generación de SafeNet ofrecen:

Gartner no promociona los proveedores, productos ni servicios descritos en sus publicaciones de investigación ni aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar 
únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación 
de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega toda responsabilidad de garantías, expresas o implícitas, relacionadas con esta 
investigación, incluidas las garantías de comercialización o aptitud para un propósito específico. 
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SAFENET
EL ÚNICO FABRICANTE EN EL CUADRANTE DE LÍDERES

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Fuente: Gartner (December 2014)


