
Una empresa líder en biofarmacia / biotecnología con presencia 
global que �ene requisitos de cumplimiento para proteger los 
procesos de PII, IP y GxP.

El cliente quería reducir la exposición a ataques para movi-
mientos laterales, así como escaladas privilegiadas.

Además, reduzca la filtración voluntaria / involuntaria de 
credenciales por empleados que provocan la interrupción o el 
compromiso de los procesos de fabricación.

El cliente buscaba una solución que permi�era la facilidad de 
uso para los usuarios que no eran de TI y proporcionase sufici-
entes herramientas para el autoservicio.

SOBRE EL CLIENTE

OBJETIVOS

ISSQUARED® realizó varios talleres con el cliente para 
discu�r las opciones y estrategias más confiables. 
Como resultado, decidimos que el mejor enfoque 
sería evitar que el usuario use la misma contraseña 
en varias cuentas en diferentes dominios de Ac�ve 
Directory que no son de confianza (cada individuo 
�ene al menos dos). Los siguientes fueron los impul-
sores del diseño de la solución:

ACERCARSE 

Restrinja la exposición de las credenciales privilegiadas 
en la red empresarial.

Polí�ca de credenciales estricta para cuentas privile-
giadas.

Sin interrupciones para el personal que no es de TI 
para realizar sus funciones diarias.

Opciones de autoservicio y no�ficaciones para los 
usuarios de las acciones de reparación asignadas.

Incorporación y aprovisionamiento automa�zados 
para usuarios migrados con habilitación de autoservi-
cio.

Métricas para evaluar la eficacia.
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b)
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e)

f)

UTILIZANDO GESTIÓN DE IDENTIDAD

Caso de estudio

Biotecnología

RESILIENCIA CIBERNÉTICA



El aprovisionamiento para los usuarios migrados se realizó 
automá�camente mediante ORSUSTM Iden�ty Access & 
Governance.

El acceso a todas las aplicaciones migradas se restauró 
automá�camente.

Se proporcionó una opción de autoservicio en forma de 
ORSUSTM Iden�ty Access & Governance para que los usuarios 
finales respondieron ac�vamente a las solicitudes de cambio 
de contraseña y administrarán su cuenta habitual en general.

Se proporcionaron bóvedas de contraseñas está�cas para que 
los usuarios de la solución BeyondTrust administren las 
contraseñas de las cuentas normales.

Dado que la mayoría de los usuarios que no eran administra-
dores no eran personal de TI, se decidió confiar en un proceso 
de escalamiento a través de no�ficaciones por correo 
electrónico a los respec�vos gerentes en caso de contraseñas 
no conformes.

Las métricas se comparten mensualmente con el liderazgo 
para una mayor escalada de los morosos.
 

SOLUCIÓN

CUENTAS DE USUARIO HABITUALES 

implementado el cambio diario de contraseña y el proceso de 
registro / salida. Estas contraseñas fueron generadas de forma 
aleatoria por el sistema, lo que garan�za que no haya conflictos 
con otras cuentas pertenecientes al mismo usuario.

Se proporcionó autoservicio en la plataforma de almace-
namiento de contraseñas para que los usuarios administra-
dores desbloquearan sus cuentas de administrador en caso de 
bloqueo de la cuenta.

También se configuró una herramienta de administración de 
registros y no�ficación de eventos para rastrear y marcar las 
solicitudes frecuentes de cambios de contraseña, mantener un 
seguimiento de auditoría de todos los pagos de la cuenta

La exposición a cuentas privilegiadas en la red empresarial se 
redujo aún más al configurar nuevos hosts bas�ón con acceso 
solo a cuentas regulares.

CUENTAS DE ADMINISTRADOR / USUARIO PRIVILEGIADO 

RESULTADOS
La exposición al 0% de cuentas privilegiadas que no son de 
confianza refuerza la seguridad contra ataques de movimien-
to lateral.

La coincidencia de contraseña del 0% para las cuentas de 
administrador y de usuario normal protege contra los ataques 
de escalada de privilegios.

~ 80% de reducción en conflictos de contraseñas para cuentas 
regulares.

Migración acelerada de aplicaciones LoB a dominios aislados 
que ayuda a reducir la exposición a procesos comerciales 
crí�cos.

Adopción del 100% por parte del usuario de herramientas de 
autoservicio que ayudan a adoptar una postura de seguridad 
con facilidad de uso. 
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