
OBJETIVO

SOBRE EL CLIENTE

La empresa tenía contraseñas únicas en diferentes dominios de Ac�ve Directory tanto 
para la empresa como para las redes de fabricación. Cada usuario final �ene una cuenta 
con el dominio empresarial en el que inició sesión en el dominio, verificó sus correos 
electrónicos y accedió al si�o de SharePoint. Sin embargo, si un usuario final se encontra-
ba en un si�o de fabricación, también requería una iden�dad para su respec�vo si�o de 
fabricación. Esto llevó a un proceso complejo y lento para los usuarios y requirió que la 
empresa administrara y mantuviera credenciales únicas para múl�ples ID.

TLa 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 varias unidades de 
fabricación en varias regiones del mundo. En el caso del proyecto "Credenciales 
únicas", el equipo de ISSQUARED® prestó servicio al dominio empresarial y algunos 
si�os de fabricación.

DESAFÍOS

Implementación de la solución de gestión de 
identidad privilegiada de BeyondTrust.

Prueba y con�guración de scripts de "Credencia-
les únicas".

Implementación de la solución de gestión de 
acceso e identidad ORSUS.

Consolidación de scripts de "Credenciales 
únicas" para todos los dominios y noti�caciones 
a los usuarios �nales.

Integración con Active Directory para adminis-
trar la política de acceso a usuarios y grupos.

La empresa buscaba un mecanismo para proteger todas sus cuentas de Ac�ve Directory. 
La empresa también quería asegurarse de que un usuario con varios ID tuviera credencia-
les únicas para cada uno. En úl�ma instancia, se necesitaba una solución que combinara 
conocimientos de iden�dad, administración, control de acceso e inteligencia de 
amenazas. La solución también necesitaba proporcionar un acceso seguro y sin interrup-
ciones a las iden�dades, los recursos y la información.

Caso de estudio

CREDENCIALES ÚNICAS

 Biotecnología

RESUMEN DE LA SOLUCIÓN



SOLUCIÓN
Después de una discusión exhaus�va con el gerente de proyectos de la empresa, ISSQUARED® propu-
so implementar dos soluciones para asegurar las cuentas de la empresa y abordar los desa�os que 
enfrentaba. Para las cuentas asociadas con los si�os de fabricación, ISSQUARED® propuso implemen-
tar su solución ORSUSTM Iden�ty and Access Management. Para proteger las cuentas de administra-
dor, el equipo recomendó BeyondTrust Privileged Iden�ty Management Solu�on tanto para la 
ubicación de la empresa como para los si�os de fabricación.

Una vez que la solución fue confirmada con la gerencia, los ingenieros de ISSQUARED® tuvieron 
múl�ples reuniones con los líderes del si�o para comprender los desa�os que estaban enfrentando y 
educarlos sobre la solución tecnológica que resolvería estos desa�os. Según sus comentarios, la 
solución "Credenciales únicas" se implementó si�o por si�o. El propietario del servicio del proyecto 
también había contribuido a la discusión, sugiriendo cómo debería ejecutarse el script y cómo funcio-
naría mejor el proyecto si se implementara por fases.

Sobre la base de esa retroalimentación, la solución se implementó de manera escalonada durante 18 
meses. ISSQUARED® implementó BeyondTrust Privileged Iden�ty Management Solu�on y la solución 
ORSUSTM Iden�ty and Access Management en múl�ples si�os de fabricación, así como en el domin-
io empresarial. Finalmente, se creó e implementó un script que comparó los hashes de contraseña en 
todos los dominios y no�ficó al usuario si una contraseña coincide en cualquiera de sus dominios.

ISSQUARED® celebró más de 30 sesiones de información con los administradores y usuarios finales 
para educarlos sobre las nuevas tecnologías y cómo recuperar sus nuevas contraseñas u�lizando 
estas soluciones.

Esta solución ha mejorado la seguridad de los datos de la empresa y ha reducido las tareas repe��vas. Se ha asegurado de que los emplea-
dos tengan credenciales únicas para sus múl�ples ID. A con�nuación, se incluye una lista de beneficios adicionales:

BENEFICIOS CLAVE

“Felicitaciones a todo el equipo de ISSQUARED® por llevar este proyecto crí�co a este importante hito” - Gerente Senior de la 
empresa

“Tremenda colaboración y logro, lo que refleja un gran crédito para toda la organización. Gracias a todo el DIAS
(TI y operaciones) de ISSQUARED® ”. - Senior Manager de la empresa. 

 

TESTIMONIOS

Planes futuros : "Credenciales únicas" es una rama del proyecto de ciberresiliencia avanzada. La operación del proyecto sigue en curso.

BeyondTrust Privileged Iden�ty Management Solu�on permite a la 
empresa administrar y auditar contraseñas en un entorno de TI 
seguro.

TEsta solución �ene una ges�ón de iden�dad centralizada y automa�za-
da con menor riesgo, costo y eficiencia opera�va mejorada.

La solución BeyondTrust Privileged Iden�ty Management periódica-
mente revalida las iden�dades de los usuarios administradores, grupos, 
derechos, membresías, roles y privilegios de acceso en diversos sistemas.

Los usuarios finales pueden acceder a sus sistemas o credenciales inician-
do sesión en un portal web. Podrían iniciar sesiones directamente en sus 
sistemas a través del navegador o ver credenciales únicas directamente.

BeyondTrust Privileged Iden�ty Management Solu�on aplica el acceso 
basado en el �empo, restringe ciertas acciones y habilita el monitoreo, el 
registro y las alertas de la ac�vidad de la sesión.

La solución ORSUS IAM ha permi�do al usuario final establecer conexiones con varios recursos y ofrecer escalabilidad en cualquier 
plataforma, local o en la nube.

La solución ha permi�do a la empresa automa�zar la configuración y 
administrar las contraseñas de las cuentas privilegiadas.

La solución se ha integrado con Ac�ve Directory para administrar la 
polí�ca de acceso a usuarios y grupos.

ORSUSTM IAM revalida periódicamente iden�dades, grupos, derechos, 
membresías, roles y privilegios de acceso de los usuarios finales en todos 
los sistemas, y audita las solicitudes de acceso de los usuarios finales. 
También permite la creación de grupos o roles con privilegios de acceso 
definidos y membresía de grupo de control.

Esta solución ha reforzado la seguridad por contraseña, el acceso con 
privilegios mínimos y la configuración de polí�cas para todas las sesiones 
con privilegios.

ORSUSTM IAM ha proporcionado una administración y un control de 
acceso sencillos y ha protegido a la empresa de los riesgos y 
amenazas de seguridad. También ha proporcionado flexibilidad al 
personalizar procesos de flujo de trabajo, entradas de lista, atributos 
de ventana, escenarios comerciales, interfaces de usuario, informes, 
etc.



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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