
El cliente buscaba la capacidad de implementar flujos de trabajo basados 
en equipos para acceder a recursos y tecnología privilegiados para 
monitorear sesiones privilegiadas iniciadas por proveedores desde 
disposi�vos no administrados en �empo real.

Su obje�vo era proporcionar la menor exposición de disposi�vos no 
confiables en la red con la capacidad de iden�ficar o bloquear rápida-
mente cualquier comando o ejecutable no deseado.

El cliente quería la capacidad de realizar análisis forenses en las transcrip-
ciones y grabaciones de sesiones con un mecanismo para evitar el 
secuestro de sesiones desde disposi�vos no administrados.

También buscaba acceso con límite de �empo para proveedores 
externos, portabilidad de registros y grabaciones, y la capacidad de 
integrarse con plataformas SSO basadas en estándares (SAML).

Además, la capacidad de automa�zación con acceso API al nuevo 
sistema, una tensión mínima en los firewalls perimetrales para la conec-
�vidad entrante y la menor sobrecarga administra�va en la ges�ón de la 
nueva infraestructura.

OBJETIVOS

En base a los obje�vos del cliente, ISSQUARED decidió la 
solución con las siguientes caracterís�cas.

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN

Plataforma basada en la nube con acceso a través de HTTPS.

Solución compa�ble con FIPS para almacenar de forma 
segura la sesión y los metadatos relacionados.

Capacidad para integrarse con la plataforma SSO existente 
u�lizando SAML.

Control de acceso basado en roles y flujos de trabajo de 
solicitud / aprobación.

Habilidades de seguimiento y control de sesiones por parte 
del equipo de seguridad de TI.

Capacidad para integrarse con soluciones de almacenamiento 
de contraseñas para la funcionalidad de inyección de 
contraseñas.

API para automa�zación y transferencia de registros de 
auditoría a sistemas externos con capacidades de análisis y 
auditoría. 

El cliente es un banco regional líder que necesita administrar y proteger el acceso remoto a sistemas privilegiados para el trabajo de administración.

SOBRE EL CLIENTE

ACCESO REMOTO PRIVILEGIADO
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ENFOQUE Y TECNOLOGÍA

Se adquirió e implementó una solución de acceso remoto privilegiado 
basada en SaaS.

La integración con la plataforma SSO se realizó para proporcionar acceso 
basado en MFA.

Los equipos de SI / TI se configuraron en función de las torres de servicios 
de infraestructura.

Se proporcionaron sistemas a los equipos para garan�zar que no hubiera 
acceso entre niveles / torre.

El proceso de solicitud / aprobación se configuró para el acceso al sistema.

Se configuraron polí�cas de acceso basadas en el �empo.

Los miembros del equipo de seguridad de TI se convir�eron en guardi-
anes con la capacidad de monitorear y vigilar todas las sesiones.

La integración con la API se realizó para el registro y la retención de 
sesiones registradas.

Sobre la base de las directivas anteriores, se adoptó el siguiente enfoque para las cuentas de usuario con privilSe proporcionaron sistemas a los 
equipos para garantizar que no hubiera acceso entre niveles / torre.egios y regulares, respectivamente.

RESULTADOS

0% de exposición de credenciales privilegiadas en estaciones de 
trabajo que no son de confianza. 

Visibilidad del 100% en el acceso de proveedores externos a 
sistemas privilegiados.

0% de dependencia de soluciones VPN para acceso privilegiado.

Retención del 100% de los registros de sesión según la polí�ca 
de la empresa.

Acceso protegido MFA a sistemas privilegiados.

Controles de disuasión y prevención eficientes sobre sesiones 
privilegiadas con seguimiento, grabación y transcripciones de 
sesiones.

Permite la iden�ficación de ac�vidades maliciosas voluntarias / 
involuntarias mediante la búsqueda de palabras clave en 
sesiones grabadas.
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