
Esta empresa es líder mundial en genómica, una industria en la intersección de la biología y la tecnología. En el nivel más fundamental, la 
empresa permite a sus clientes leer y comprender las variaciones gené�cas. La empresa referenciada se esfuerza por hacer que sus soluciones 
sean cada vez más simples, más accesibles y siempre confiables. 

OBJETIVO

SOBRE EL CLIENTE

La empresa no contaba con una plataforma centralizada para administrar las 
iden�dades externas y su acceso a los sistemas de TI. Con el fin de mantener 
las iden�dades y el acceso proporcionado a los proveedores y socios, esta 
empresa estaba u�lizando varias soluciones de varias empresas. Para ges�on-
ar estas múl�ples plataformas y irregularidades, la empresa creó equipos 
separados para ges�onar la iden�dad y el acceso a las iden�dades externas de 
varios socios de canal, clientes y organizaciones de proveedores. Además, esta 
empresa no había encontrado una solución estandarizada para los usuarios 
internos y externos a diario. La compañía también estaba proporcionando 
procesos de aprovisionamiento y desaprovisionamiento para usuarios 
externos de forma manual, creando trabajo adicional para un departamento 
de TI ya ocupado. En úl�ma instancia, la empresa necesitaba una interfaz 
central donde todos los recursos externos pudieran ser visualizados y ges�o-
nados desde una única plataforma.

DESAFÍOS

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN
Automa�ce y personalice el proceso de 
incorporación.

Revalide periódicamente las cuentas de 
usuarios externos y sus privilegios de acceso 
con intervalos de recer�ficación, aprobaciones,
no�ficaciones y acciones correc�vas.

Proporcione el aprovisionamiento bajo 
demanda de derechos en varios directorios y 
sistemas de des�no.

Habilite el control total sobre la auten�cación y 
la autorización mediante la implementación de 
auten�cación mul�factor basada en riesgos y
tecnologías de cifrado.

Capacidad para administrar datos sobre todas 
las organizaciones de socios, clientes y 
proveedores. 

Habilite para crear capacitación para usuarios 
externos en el momento de la incorporación.

Habilita para ges�onar el consumo de datos 
externos.

Data stores on-premise, not on the cloud.

MS SQL Server database installed at internal IT 
infrastructure. 

IIS web server used to host the website; for 
data, we have used MS SQL server. 

To balance the load, we have used a load 
balancer.

Microso� Windows Server. 

La empresa necesitaba un sistema centralizado que permi�era a los usuarios 
aumentar la produc�vidad. Esto se lograría mediante la automa�zación del proceso 
de incorporación, aprovisionamiento, desaprovisionamiento y operaciones de 
eliminación a través de múl�ples directorios y sistemas de des�no de aplicaciones. La 
empresa necesitaba una solución en la que unSe podría generar un informe 
centralizado y se podría alojar un lugar centralizado para otras aplicaciones.

La empresa también buscaba un mecanismo unificado para los procesos, como 
sincronizar los grupos de sistemas de des�no, solicitar la membresía de los usuarios 
en esos grupos y eliminar los derechos asignados. 

ACCESO Y GOBERNANZA DE IDENTIDAD EXTERNA

Caso de estudio
EIAG

Genómica 



SOLUCIÓN
ISSQUARED® propuso implementar su plataforma EIAG (External Iden�ty Access & Gover-
nance) dentro del sistema de infraestructura de intranet de la empresa para resolver los 
desa�os que enfrentaba la empresa. Tras consultar con la dirección de la empresa, el equipo 
de ISSQUARED implementó su solución EIAG. Esto permi�ó a la empresa unificar y automa-
�zar servicios como la ges�ón del ciclo de vida de la iden�dad externa. La empresa también 
pudo crear iden�dades, aprovisionar en aplicaciones de des�no o sistemas de infraestructu-
ra, otorgar derechos, eliminar derechos y cambiar o suspender cuentas.

El EIAG de ISSQUARED también ha proporcionado una plataforma centralizada donde la 
empresa puede ges�onar toda la información relacionada con las iden�dades externas. La 
solución EIAG ha permi�do a la empresa generar un informe y proporcionar datos sobre 
todas las organizaciones de socios, clientes y proveedores.

Antes de trabajar con ISSQUARED, la empresa solía proporcionar iden�dades externas 
manualmente a las aplicaciones del sistema de des�no. Ahora, EIAG simplificó este proble-
ma a través de una autoridad delegada, como los custodios pueden incorporar a los usuari-
os y el aprovisionamiento se llevará a cabo u�lizando el mecanismo de aplicación de des�no 
predeterminado. Además, los custodios pueden solicitar derechos para que los usuarios 
accedan a la funcionalidad autorizada dentro de la aplicación. La empresa ahora también 
puede crear formación para los usuarios en el momento de la incorporación. Si se requiere 
capacitación adicional, los administradores pueden hacer referencia a las funciones relacio-
nadas con LMS (Learning Management System) dentro del EIAG y actualizarlo.

La solución también permite a la empresa ges�onar el consumo de datos externos. Antes de 
la implementación del EIAG de ISSQUARED, la empresa tenía que recopilar los datos 
manualmente y asignarlos a la aplicación para equilibrar el consumo de datos. Con la 
solución EIAG implementada, la empresa ahora �ene un lugar centralizado donde puede 
conectarse a una o más aplicaciones y proporcionar toda la información requerida u�lizan-
do los puntos finales de la API REST.

Una plataforma de gobernanza de acceso e iden�dad externa (EIAG) centralizada y automa�zada reduce el riesgo, el costo y mejora la 
eficiencia opera�va, eliminando así la necesidad de crear y administrar una solución personalizada. 

Incorporación de usuarios - disminuye el �empo de produc�vi-
dad cuando se da la bienvenida a nuevos usuarios. Inicia el aprovi-
sionamiento y la incorporación automa�zados.

Aprovisionamiento empresarial - automa�za el aprovision-
amiento / desaprovisionamiento de cuentas y derechos en varios 
directorios y sistemas de des�no.

Recer�ficaciones - vuelva a validar automá�camente las cuentas 
de usuario y sus privilegios de acceso con aprobaciones personal-
izadas y genere un informe para que los gerentes lo revisen y 
validen. 

Auten�cación mul�factor - ofrece un sólido mecanismo de auten�-
cación mul�factor que admite las principales herramientas de 
auten�cación de terceros, como Okta.

Planes futuros: hemos hablado con la administración de la empresa para actualizar la solución con nuevos parches que brindan la interfaz 
de usuario y el rendimiento mejorados. ISSQUARED dará de baja los servicios obsoletos y �ene previsto instalar Rest API. La suite EIAG 
�ene conectores de integración limitados, lo que permite a la empresa inver�r en productos adicionales. El equipo de ISSQUARED 
siempre ha buscado proporcionar configuración e integración con productos líderes del mercado. Los parches proporcionados ahora 
permi�rán a la empresa desarrollar conectores personalizados basados en conectores estándar con esquemas, operaciones, acciones y 
métodos de reconciliación personalizados. Por úl�mo, el equipo de ISSQUARED también agrega funciones adicionales en el control de 
acceso basado en el flujo de trabajo.

BENEFICIOS CLAVE



ISSQUARED®
ISSQUARED® es uno de los proveedores líderes de 
soluciones de tecnología de TI de extremo a extremo, que 
brinda servicios op�mizados en seguridad de TI, nube, 
infraestructura, unificado Comunicaciones, Tecnologías 
Opera�vas Industriales y otras áreas de soluciones. Duran-
te muchos años, ISSQUARED® ha estado ayudando a varias 
organizaciones Fortune 500 yentregó varios proyectos 
mul�millonarios. Nuestra experiencia probada lleva a 
nuestros clientes a través de una transformación digital y 
de seguridad sin problemas, lo que resulta en rápidos 
beneficios comerciales y los posiciona para el éxito futuro.

ISSQUARED® �ene su sede en Westlake Village, California, 
Estados Unidos. Ofrece capacidades de entrega global con su 
presencia en el Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente, India, 
Singapur y otras partes de los EE. UU. También.
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Copyright © 2021 ISSQUARED®, Inc. Todos los derechos reservados. La información 
contenida en este documento es propiedad de ISSQUAREDTM, Inc. Ninguna parte de 
este documento puede ser divulgada, copiada, comunicada, distribuida, editada, 
u�lizada o distribuida, en su totalidad o en parte, en cualquier propósito, en cualquier 
forma o por por cualquier medio, sin el permiso previo por escrito de ISSQUARED®, Inc.

Aunque ISSQUARED®, Inc. ha hecho todo lo posible para garan�zar la precisión de este 
documento, ISSQUARED®, Inc. no puede aceptar la responsabilidad por la integridad de 
este documento ni las garan�as relacionadas con la precisión de la información 
contenida en este documento y específicamente renuncia a cualquier garan�a implícita 
de comerciabilidad o ap�tud para cualquier propósito en par�cular. Además, la 
información contenida en este documento está sujeta a cambios, en cualquier 
momento, sin obligación de no�ficar a ninguna persona o en�dad de dichos cambios. El 
contenido o la información proporcionada en este documento no está garan�zado ni 
garan�zado para producir ningún resultado específico, y los métodos, estrategias o 
consejos contenidos en este documento pueden no ser adecuados para todos los 
usuarios..


