
Esta empresa es una empresa mul�nacional de biotecnología. Desde sus inicios, se ha establecido como líder mundial en el campo biofarmacéu�co independ-
iente. Esta empresa se compromete a abordar áreas de necesidades médicas altamente insa�sfechas y aprovecha su experiencia en gené�ca humana 
avanzada para desentrañar las complejidades de las enfermedades. La empresa se esfuerza por encontrar soluciones que mejoren los resultados de salud y 
mejoren drás�camente la vida de las personas.   

OBJETIVO

SOBRE EL CLIENTE

Originalmente, la empresa tenía una plataforma personalizada para administrar el 
acceso a socios, clientes y proveedores mediante una integración compleja para su 
interfaz. La interfaz de usuario de la plataforma de la empresa se creó u�lizando una 
solución CRM basada en la nube, mientras que en el back-end, el sistema u�lizaba una 
versión an�gua de una solución de ges�ón de acceso e iden�dad de terceros. La interfaz 
de usuario se u�lizó para enviar una solicitud y la solución de IAM en el back-end se 
u�lizó para la ges�ón y el gobierno de la iden�dad externa.

El departamento de TI pasó demasiado �empo ges�onando de forma ineficaz las 
iden�dades externas. El sistema era complejo, propenso a errores, consumía mucho 
�empo y u�lizaba una solución de IAM que era una versión muy an�gua. La empresa 
estaba a punto de renovar la licencia de su solución IAM existente; tenía la intención de 
desmantelar esta herramienta e implementar una solución moderna y simplificada.

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, aproba-
ciones, 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 seguro.

Se u�lizó la auten�cación de Okta para 
autorizar a los usuarios.

Se configuró el conector Okta para aprovisionar
cuentas y membresía de grupo.

Integración a LMS para iden�dades externas.

 

La empresa a la que se hace referencia en este estudio necesitaba una solución lista para usar 
para proporcionar un almacenamiento flexible de los datos y atributos de iden�dad de los 
usuarios externos. Necesitaba un sistema más eficiente y estandarizado donde se administran 
las iden�dades externas, se genera un informe centralizado y se aloja un lugar unificado para 
otras aplicaciones. Debido a que la solución original de la empresa era propensa a fallas, 
consumía mucho �empo y se basaba en un sistema heredado, requería una solución más 
eficiente y simplificada con una interfaz sencilla.

La compañía también buscaba un mecanismo unificado y automa�zado para los procesos, 
incluida la sincronización de los grupos de sistemas de des�no, la solicitud de membresía a los 
usuarios en esos grupos y la eliminación de los derechos asignados

ACCESO Y GOBERNANZA DE IDENTIDAD EXTERNA

Caso de estudio
EIAG

Biotecnología



SOLUCIÓN
Para cumplir con los requisitos de la empresa, ISSQUARED® propuso implementar su plataforma EIAG 
(External Iden�ty Access & Governance) dentro del sistema de infraestructura de intranet de la 
empresa. Tras consultar con la dirección de la empresa, el equipo de ISSQUARED implementó su 
solución EIAG.

La solución External Iden�ty Access & Governance (EIAG) está alojada en las instalaciones y es 
mantenida por ISSQUARED. El sistema EIAG almacena información de iden�dad externa (por ejemplo, 
nombre, apellido, organización asociada, información de contacto comercial, etc.) y proporciona 
acceso de aplicaciones de des�no a iden�dades externas.

La empresa �ene un sistema Okta automa�zado. ISSQUARED ha ayudado a la empresa a ges�onar el 
acceso a Okta u�lizando su herramienta EIAG. La aplicación empresarial EIAG interactúa con el sistema 
Okta de la empresa para proporcionar SSO (inicio de sesión único) mejorado y auten�cación mul�fac-
tor segura para las iden�dades externas de la empresa. 

EIAG ha permi�do a la empresa incorporar usuarios externos y proporcionar acceso a un conjunto 
diferente de aplicaciones integradas con la solución Okta. La implementación de la solución EIAG de 
ISSQUARED le ha permi�do a la empresa aprovisionar las iden�dades externas en Okta y administrar 
su acceso a varios grupos de Okta.

El equipo ISSQUARED SSO accede al portal y crea grupos en Okta y luego usa la sincronización
funcionalidad para sincronizar los grupos con la solución EIAG. Una vez sincronizados, los custodios de 
la empresa pueden ver estos grupos en la solución EIAG. Los custodios pueden simplemente acceder 
al portal EIAG y crear iden�dades externas. Una vez que se crean estas iden�dades, la solución aprovi-
siona automá�camente las cuentas para estas iden�dades en Okta. Y los custodios pueden enviar 
solicitudes de grupos en Okta para iden�dades externas incorporadas. El proceso de cumplimiento de 
solicitudes desencadena aprobaciones para los propietarios de derechos según la forma en que se 
definen los flujos de trabajo.

La empresa también �ene un LMS (Learning Manage System) basado en la nube que requiere que los 
usuarios tengan una cuenta para iniciar sesión. Para proporcionar a los usuarios externos en el LMS, 
ISSQUARED integró su sistema EIAG con la plataforma IAM central dentro del empresa.

La empresa ya ha desarrollado un conector personalizado para esta herramienta IAM que puede 
comunicarse con el LMS. ISSQUARED ha ayudado a la empresa a reu�lizar esta tecnología para el 
aprovisionamiento de iden�dades externas.

ISSQUARED ha permi�do a la empresa modernizar y simplificar su sistema de ges�ón de acceso e 
iden�dad externa y ha proporcionado una ges�ón unificada del ciclo de vida de la iden�dad externa y 
menores riesgos de seguridad y cumplimiento.

El EIAG de ISSQUARED permite a la empresa monitorear y administrar las iden�dades externas de manera segura y controlar el acceso a los derechos y 
aplicaciones de manera efec�va. También ayuda a cumplir con todos los requisitos reglamentarios mediante informes listos para usar. Los beneficios 
adicionales incluyen:

KEY BENEFITS

Reducción de los riesgos de seguridad y cumplimiento y aumento de la responsabilidad al obtener visibilidad y control de la ac�vidad de iden�dad 
externa.

Reducción del costo de administrar el acceso a la iden�dad externa al aprovechar las capacidades de automa�zación (por ejemplo, administración de 
contraseñas, SSO, etc.).

Se redujo el costo y el riesgo opera�vo de administrar la aplicación al usar las credenciales de la aplicación.

Facilitó la ges�ón de iden�dades externas y proporcionó el aprovisionamiento automa�zado de cuentas basado en derechos para usuarios externos al 
sistema de des�no de Okta.

Habilitado al administrador para ges�onar todas las acciones en nombre de los custodios o propietarios de derechos. 

Habilitado a los custodios de iden�dad para incorporar iden�dades externas, solicitar derechos para ellos y revocar su acceso a derechos.

Habilitó a los propietarios de derechos para aprobar solicitudes de derechos y eliminar su membresía a derechos.

Se u�lizó la auten�cación basada en Okta para iden�dades externas para iniciar sesión en los sistemas.

Proporcionó auditorías y demandas de cumplimiento asociadas con el control y la ges�ón del acceso a la iden�dad externa.



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..


