
La empresa a la que se hace referencia en este estudio de caso es una empresa 
mul�nacional de biotecnología. Desde sus inicios, la empresa se ha expandido y se 
ha consolidado como una de las empresas biofarmacéu�cas independientes más 
grandes del mundo. Más allá de la sede de la empresa, la empresa también �ene 
varios si�os de fabricación en todo el mundo.

SOBRE EL CLIENTE

La compañía había estado usando una solución local para los usuarios internos y 
externos a diario, sin embargo, este proceso no era una solución en �empo real. 
Además, la ges�ón de usuarios en los si�os de fabricación que u�lizan esta 
solución era un mecanismo complejo. La solución de aprovisionamiento se produ-
jo en intervalos y no inmediatamente cuando recibió una solicitud. El acceso 
manual de aprovisionamiento y desaprovisionamiento a los sistemas de la empre-
sa requería mucho �empo y hacía que las operaciones comerciales fueran 
complejas e irregulares. La compañía a menudo se veía afectada por fallas que 
paralizaban las operaciones diarias y obstruían el acceso a �empo a las aplica-
ciones comerciales.
 

DESAFÍOS

La empresa necesitaba una infraestructura de ges�ón de iden�dades y accesos 
(IAM) totalmente autosuficiente dentro de cada si�o de fabricación capaz de operar 
de forma independiente independientemente de si los servicios de red empresarial 
están disponibles o no. Quería estandarizar y automa�zar su mecanismo de ges�ón 
de iden�dades y accesos con un Ac�ve Directory (AD) separado por si�o para 
admi�r los servicios de auten�cación, autorización y directorio. La empresa también 
buscó una solución que ofreciera aprovisionamiento en Ac�ve Directory en �empo 
real. La organización quería implementar una solución de aprovisionamiento desde 
el punto de recuperación ante desastres.

En úl�ma instancia, la empresa buscaba funciones de TI administra�vas de autoser-
vicio que brindaran a los empleados la capacidad de auto-registrarse, iniciar sesión y 
solicitar acceso. 

 

OBJETIVOST

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Caso de estudio

Solución de gobernanza y acceso a la iden�dad
ORSUS

 Biotecnología

Automa�ce el aprovisionamiento de cuentas y 
derechos para los usuarios en los des�nos adminis-
trados.

Permita que los nuevos usuarios se registren e 
inicien el aprovisionamiento.

Proporcionar integración en �empo real con el 
sistema de recursos humanos.

Aprovisionamiento automá�co de iden�dades con 
capacidad de aprobación basada en el flujo de 
trabajo.

Programe tareas de reconciliación para la sincroni-
zación de datos

U�lice la auten�cación AD para que los usuarios 
accedan al portal ORSUSTM IAG.

Conector de Ac�ve Directory de fabricación person-
alizado para proporcionar iden�dades, grupos y 
membresías de grupos con polí�cas y procesos 
personalizados.



Después de una discusión exhaus�va con la gerencia de la empresa, ISSQUARED® propuso implementar la solución de Gobernanza y 
Acceso de Iden�dad (IAG) ORSUSTM para abordar los desa�os que enfrentaba la empresa.

De los múl�ples si�os de fabricación, se tomó la decisión de implementar ORSUSTM IAG en algunos. El equipo de IAM en ISSQUARED® 
luego alojó la aplicación ORSUSTM en los si�os solicitados, y tomó 2 semanas para implementar la solución en cada unidad de fabricación.

ORSUSTM IAG proporcionó una plataforma única para incorporar a los usuarios de fabricación y proporcionar su acceso. Habilitó el aprovi-
sionamiento automa�zado de cuentas y derechos para los usuarios de fabricación en los obje�vos ges�onados (como Manufacturing 
Ac�ve Directory). Cuando la solución se implementó en las instalaciones en lugar de en una ubicación remota, permi�ó que ORSUSTM IAG 
funcionara incluso si se producía una interrupción en la red empresarial. La opción de autorregistro ORSUSTM permi�ó a los nuevos usuari-
os registrarse e iniciar el aprovisionamiento. Esto permi�ó a los usuarios finales solicitar su registro, cambiar contraseñas y solicitar 
cuentas de administrador para obje�vos administrados.

Para la creación de la cuenta de administrador, inicialmente, la empresa tenía un proceso manual en el que el usuario final tenía que 
solicitar un �cket. ORSUSTM les permi�ó iniciar sesión en el portal ORSUSTM y las cuentas de servicio, y solicitar una cuenta de administra-
dor que se aprovisiona según la aprobación del flujo de trabajo.

El ORSUSTM IAG también apoyó los cronogramas de conciliación para mantener la sincronización de las ac�vidades asociadas con los 
grupos e iden�dades entre el sistema IAG y los obje�vos de fabricación. ORSUSTM IAG también ayudó a la empresa a mi�gar el riesgo de 
acceso al habilitar polí�cas de aprovisionamiento automa�zadas y campañas de recer�ficación, para realizar periódicamente el acceso, 
revisar y revocar el acceso en función de las necesidades comerciales y de cumplimiento.

SOLUCIÓN

Planes futuros : ISSQUARED® y la compañía discu�eron la implementación de ORSUSTM IAG en los si�os de fabricación restantes en el 
futuro. 

La solución es fácil de administrar con la capacidad de configurar 
aprobaciones, no�ficaciones por correo electrónico, presentación 
de contenido e interfaz. 

Permite el aprovisionamiento automá�co de iden�dades con 
capacidad de aprobación basada en el flujo de trabajo.

Ofrece una plataforma centralizada para administrar el acceso a 
sistemas / aplicaciones dentro del si�o de fabricación.
  

Desaprovisiona automá�camente el acceso de los usuarios 
en los sistemas / aplicaciones de des�no cuando los usuarios 
terminan.

Impulsa automá�camente los cambios en los datos del usuario 
desde el Ac�ve Directory empresarial a las cuentas de usuario en 
los sistemas / aplicaciones de des�no administrados.
  
Proporciona con�nuidad empresarial en un escenario de puente levadizo para impulsar los datos de iden�dad de Enterprise AD a Manufactur-
ing AD que ayuda a mantener las ac�vidades del ciclo de vida de la iden�dad.
  

Tenga flujos de trabajo personalizados para obtener las aproba-
ciones necesarias antes de aprovisionar el acceso en los sistemas / 
aplicaciones de des�no administrados según los requisitos.

Administrar restablecimientos de contraseña en los sistemas 
/ aplicaciones de des�no administrados.

Proporciona el aprovisionamiento al directorio ac�vo en �empo 
real.

La solución permite la ges�ón y el gobierno del ciclo de vida de la iden�-
dad en �empo real. ORSUSTM IAG, una plataforma centralizada y 
automa�zada ha reducido el riesgo, el costo y la eficiencia opera�va 
mejorada siguió siendo di�cil de alcanzar. Los beneficios adicionales se 
enumeran a con�nuación:

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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