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Una convergencia de directrices de negocio ha
extendido las capacidades de la infraestructura de seguridad 
existente. 

La necesidad de hacer negocio independientemente de la 
localidad y tipo de usuario final (Ej. Cliente, proveedor, 
empleado)

Soluciones basadas en Internet están exponiendo 
contenidos y servicios más sensitivos con mayor riesgo

Puntos de acceso de usuarios más complejos

Presiones de acatar regulaciones

Preocupaciones del consumidor acerca de mal uso de 
información personal confidencial

Problemas legales por falta de cuidado de los deberes de 
protección de información personal
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El número de IDs que un usuario necesita para acceder los 
recursos de TI de la compañía se han convertido en una 
barrera para su uso y una amenaza creciente a la integridad 
del ambiente en general

El número de aplicaciones en su ambiente 
de redes se está incrementando

Nuevos contenidos y servicios provistos a 
sus clientes y proveedores necesitan ser 
seguros

Se necesita  mantener la confidencialidad 
de sus clientes, proveedores y empleados

El costo de mantener el creciente número 
de contraseñas está aumentando rápido

Algunos servicios e información requieren  
los más altos niveles de seguridad que se 
encuentren disponibles en la red o el sitio 
web 

La administración de riesgo cobra más 
importancia mientras la cantidad de 
información disponible en la red se 
incrementa

ERP

Legacy System

Internet Access

Email Web Application

Wireless Device

PortalDesktop
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Las infraestructuras de seguridad basada en user ID
son una causa de que la TI no cumpla con las demandas 
cambiantes del negocio

Arquitecturas de TI evolucionaron desde:
Aplicaciones compradas y desarrolladas con user IDs independientes
Administración descentralizada e inconsistente de user IDs

Número creciente de desarrollos de aplicaciones
Incremento de número y tipo de usuarios

Soluciones de puntos de seguridad en desarrollo
La información y servicios soportados requieren mayores niveles de 
seguridad

Infraestructuras centradas en user IDs han resultado en:
Incremento en costos de mantenimiento
Decremento en la productividad de los usuarios
Incremento de riesgo de accesos no autorizados

Decremento en la habilidad de adaptarse a necesidades de sistemas
Incremento en la exposición de la compañía
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El impacto de la infraestructura de seguridad basada en user
ID puede ser identificada y medida en la organización

Baja productividad de empleados nuevos mientras esperan a que les 
asignen los recursos necesarios para trabajar (2 a 5 días)

Riesgo de no revocar el acceso a los recursos corporativos a usuarios 
despedidos (1 día)

Insatisfacción de empleados, clientes y socios por la necesidad de 
mantener un excesivo número de IDs para usar los recursos de la 
compañía (8 a 12 IDs)

Desarrollo extensivo de aplicaciones basadas en web resultado de diseño 
independiente de seguridad basada en user IDs en las aplicaciones

Incapacidad de evaluar el cumplimiento de regulaciones debido a no 
identificar la población de usuarios y su asociación con los recursos

Debilidad en la identificación rutinaria de seguridad durante las auditorias 
como resultado de procesos administrativos ineficientes y dispares
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Visión

Repositorio 
de Identidad

Consolidar 
identidades de 
usuario en un 

repositorio 
centralizado

Un modelo centrado en Identidad es la piedra angular de una 
futura estrategia de seguridad

Fuente 
Integrada de 

Autoridad
Llenar el 

repositorio de 
Identidad con 
RH, CRM u 

otras fuentes de 
autoridad

Administración de 
Acceso

Administración de 
acceso que provee 

autenticación y 
autorización de 

usuarios

Identidad Federativa
Permite la 

interoperabilidad de 
identidades a través de 

compañías y redes

Autenticación Fuerte

La incorporación de 
encripción, PKI, 

biométricos y smart 
cards provee niveles 

más fuertes de 
autenticación

Portales
Web single 

sign-on, 
habilitado por 
un portal que 

provee acceso 
a aplicaciones, 
contenidos y 
servicios para 

web basado en 
identidad

Aprovisionar 
cuentas de 

usuario

Usar la 
identidad para 
aprovisionar 

aplicaciones y 
servicios

El incremento de valor es 
alcanzado cuando se adoptan cada 
una de estas soluciones de 
identidad. El máximo valor es 
alcanzado cuando se han 
implementado todos los aspectos 
del mapa de Identidad.

El incremento de valor es 
alcanzado cuando se adoptan cada 
una de estas soluciones de 
identidad. El máximo valor es 
alcanzado cuando se han 
implementado todos los aspectos 
del mapa de Identidad.

Roles de 
Identidad

Definir políticas 
y roles de 
usuario
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Identificar la necesidad de una solución de Administración de 
Identidades

¿Los usuarios tienen más de cinco user IDs?

¿Las IDs son administradas por funciones y procesos separados?

¿Toma más de un día configurar el ID de empleados nuevos para que 
puedan hacer su trabajo?

¿Se están desplegando aplicaciones basadas en web en su empresa?

¿Tiene, o planea tener, un portal de acceso para aplicaciones, servicios y 
contenidos en web?

¿Pueden los clientes obtener la información y servicios que necesitan 
eficientemente?

¿Puede usted restringir el acceso a información sensitiva?

¿Con qué frecuencia se identifican debilidades de seguridad?

¿Tiene un  plan para cumplir con requisitos regulatorios?

¿Sabe quién tiene acceso a las aplicaciones, servicios y contenidos 
disponibles de su compañía? ¿Y sus aplicaciones críticas?



Fundamentos de una 
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Fundamentos de una 
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de Identidad
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i-MAAP™: provee una solución a la administración de identidades

¿Qué es i-MAAP™?

Identity...

Management
– Establecer fuentes de autoridad para cada identidad
– Construir al identidad con base en procesos de negocio
– Establecer características de datos de identidad corporativas

Authentication
– Establecer una sola autenticación de la identidad
– Proceso de autenticación corporativo (en toda la empresa)
– Reforzar la solución de administración de identidad existente

Authorization
– Establecer controles de acceso basados en roles corporativos
– Reforzar requerimientos de trabajo y roles de negocio
– Reforzar soluciones de autenticación y administración de 

identidades

Protection
– Asegurar la solución de identidad desde fuente de autorización 

hasta asignación por derecho
– Enfoque en Internet, red, hardware y software/aplicaciones
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Plataformas

Bases de
datos

Fuentes de 
Identidad

Servicios de 
Metadirectorio

Servicios de 
Administración 

de identidad
Sistemas 

organizacionales 
de administración 

de acceso

Servicios de portal 
Web

Servicios de 
Provisioning

Recursos

AplicacionesServicios de 
Directorio

Login 
Interno

Login Interno o 
externo

No 
HTTP

HTTP

Permitir / Denegar acceso vía Web o de aplicaciones 
Cliente / Servidor

Conectores

RRHH
Clientes
Proveedores
Contratistas Propagación de 

cuentas / derechos 
de acceso

Recursos, 
roles 

Arquitectura general de la solución
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Las soluciones de i-MAAP™ están diseñadas alrededor de la 
entrega de seis componentes clave

Proteción

Arquitectura de Roles de Identidad Empresarial
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Atributos

Atributos

AdministraciónAdministración
de Accesode Acceso
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s

Fuente deFuente de
AutorizaciónAutorización

RepositorioRepositorio
de Identidadde Identidad

EmpleadoEmpleado

ClienteCliente

Socio de
Negocio

Socio de
Negocio
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Componentes Clave
Datos y aplicaciones fuente

Calidad de recursos de datos
Capacidades de soporte de procesos 
de negocio

Consideraciónes Clave
Recursos de datos existentes

Eficiencia, efectividad y control de 
procesos de negocio

Precisión y totalidad de datos
Propiedad de datos
Buena disposición organizacional

Protection

Enterprise Identity Role Architecture

EmployeeEmployee

CustomerCustomer

Business
Partner

Business
Partner

AuthoritativeAuthoritative
SourceSource

IdentityIdentity
RepositoryRepository UserUser

ProvisioningProvisioning
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Attributes

Attributes

Attributes

AccessAccess
ManagementManagement

A
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p
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Fuente de Autorización

Una fuente de autorización es un punto de origen 
para la autorización de la identidad de los usuarios
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Consideraciones Clave
Categorías de identidades 

Integración de aplicaciones  
Procesos de negocio eficientes y 
eficaces
Propietarios de la información
Preparación organizacional

Componentes Clave
Tipos de usuarios y recursos 

Datos y aplicaciones fuente
Calidad en la información

Protection

Enterprise Identity Role Architecture

EmployeeEmployee

CustomerCustomer

Business
Partner

Business
Partner

AuthoritativeAuthoritative
SourceSource

IdentityIdentity
RepositoryRepository UserUser

ProvisioningProvisioning
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Attributes

Attributes

Attributes

AccessAccess
ManagementManagement
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d
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Repositorio de identidades

Las identidades de diversos sistemas y 
aplicaciones separadas son almacenadas y 
ligadas para proveer un manejo único de 
identidades.
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Componentes clave
Definición del aprovisionamiento 
de recursos
Relación de datos a recursos
Selección de criterios
Relación de roles empresariales

Consideraciones clave
Identificación de puntos de control
Políticas alineadas a roles, 
procesos del negocio y datos
Mantenimiento de las ventanas de 
tiempo
Flujos de trabajo automatizados
Reportes y auditorias

Protection

Enterprise Identity Role Architecture

EmployeeEmployee

CustomerCustomer

Business
Partner

Business
Partner

AuthoritativeAuthoritative
SourceSource

IdentityIdentity
RepositoryRepository UserUser

ProvisioningProvisioning
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Attributes

Attributes

Attributes

AccessAccess
ManagementManagement
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Aprovisionamiento de usuarios

Administra el control de acceso en todos los 
sistemas a través de la empresa desde un punto 
único de control
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Componentes Clave
Necesidades de administración de 
acceso
Relaciones de datos
Selección de criterios de decisión
Relaciones de roles de empresa

Consideraciones Clave
Diseño de reglas
Listas de control de acceso
Capa de autenticación
Buena disposición organizacional
Procesos administrativos de 
negocio
Auditoría y reportes
Monitoreo

Protection

Enterprise Identity Role Architecture

EmployeeEmployee

CustomerCustomer

Business
Partner

Business
Partner

AuthoritativeAuthoritative
SourceSource

IdentityIdentity
RepositoryRepository UserUser

ProvisioningProvisioning

B
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Attributes

Attributes

Attributes

AccessAccess
ManagementManagement
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Administración de Acceso

Asegura la empresa extendida integrando reglas 
de negocio y permitiendo una aproximación de 
autorización flexible
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Componentes Clave
Recursos de administración de 
Aprovisionamiento/Acceso
Modelo de identidad/recurso de 
datos 
Requerimientos de roles 
empresariales
Tecnologías de integración
Estructuras de tecnología de 
almacenamiento 

Consideraciones Clave
Sustentabilidad y calidad de 
datos fuente de autoridad
Roles de empresa versus roles 
de grupo
Calendario de mantenimientos
Auditoría y reportes
Buena disposición 
organizacional
Políticas, reglas de negocio, y 
autorización definidos y 
configurados
Asegurar que el componente de 
seguridad de aplicaciones está 
incluido y cumple con el diseño 
basado en roles

Protection

Enterprise Identity Role Architec ture

EmployeeEmployee

Custom erCustom er

Business
Partne r

Business
Partne r

AuthoritativeAuthoritative
SourceSource

IdentityIdentity
RepositoryRepository UserUser

ProvisioningProvisioning
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Arquitectura de roles de Identidad empresarial

Establecimiento y administración de usuarios en 
la empresa y su asociación para establecer 
requerimientos de negocio
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Componentes Clave
Componentes de protección
Autenticación fuerte, smart cards, 
biométricos, PKI
Implementación de baseline
Procedimientos de soporte de 
protección

Consideraciones Clave
Perfil de riesgos

Niveles adicionales de autenticación
Rutas de acceso de identidad
Procesos administrativos

Auditoría y reportes
Monitoreo

Protection

Enterprise Identity Role Architecture
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Protección

Recursos adicionales de seguridad para proteger 
la solución de identidad de usuario
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Lecciones aprendidas en la administración de identidad

Las iniciativas necesitan:
Ser dirigidas por el negocio y soporte de accionistas comprometidos
Abarcar la organización; soluciones de seguridad con impacto de largo 
alcance tecnológico y de negocio
Aceptación de toda la organización
Anticipar los cambios en las necesidades de negocio

Los proyectos necesitan:
Tener administración de proyecto efectiva y dedicada
Administrar actividades desde un plan integrado
Desarrollar procedimeintos formales de escalamiento
Comunicar frecuentemente a todas las parte contribuyentes

Los equipos de desarrollo tecnológico necesitan:
Entender el esfuerzo de integración
Desarrollar procesos controlados y sostenibles
Implementar prácticas de evaluación y criterios de aceptación
Reconocer los retos y esfuerzos de integración de aplicaciones heredados
Asegurar la integridad y calidad de datos
Entender que los bugs de software no documentados consumen tiempo 

El equipo de seguridad debe integrarse con la organización de negocios y TI
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Una visión completa de seguridad

Incluir soluciones de seguridad y elementos clave

Asegurar que la administración de procesos esté incluida 

en la solución
Se necesita gente, métodos y enfoque  para 
implementar soluciones

Equipos dedicados – recursos de medio tiempo no 

funcionan

Métodos y herramientas – el equipo necesita saber qué 

hacer

Herramientas y habilitadores – habilita implementaciones 

eficientes
Una implementación exitosa significa más que 
una tecnología funcional

Alineamiento organizacional

Integración de procesos y gente

Integración de datos

Integración técnica

Aproximación de despliegue y mantenimiento

Factores críticos de éxito

Process and People
Integration

Organizational
Alignment

D
at

a 
In

te
gr

at
io

nTechnology 

Integration

Rollout and 
Maintenance 

Strategy

Project Management

Analysis Design Build Deploy

Core Application Integrity SolutionsCore Application Integrity Solutions

Manage the identities 
and access 
requirements of all 
users: 

User Authentication 
Requirements and 
Enablers
Application Security 
Design, Build, and 
Operation
Administration and 
Monitoring of Security

Ensure integrity of 
application 
processing:

Business Process 
Controls Design and 
Development
Business Process 
Controls Deployment
Integration Integrity 
Requirements

Analyze and 
improve the quality 
of data

Data quality 
standards 
development and 
implementation
Data conversion / 
data quality 
analysis and 
corrective action
On-going data 
quality monitoring

Application Access Control Process & Integration Integrity Data Quality (DQ)
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Metodología de un proyecto i-MAAP™: consistencia, 
eficiencia, efectividad y totalidad para una solución de 
administración de identidad

Administración de ProyectoAdministración de Proyecto

Resumen 
de
Actividades

Análisis de la 
situación actual 
(controles, 
procesos, 
tecnologías)
Entendimiento 
Control de 
Acceso Basado 
en Roles (RBAC)

Diseño de los 
requerimientos de 
autenticación / 
administración:

Arquitectura
Funcional

Construcción 
y pruebas del 
diseño

Pruebas 
integrales
Documentación
Entrenamiento

Resumen 
de
Entregables

Requerimientos 
de Negocio y 
Funcionales
Ambiente 
prototipo
Documento de 
aproximación 
RBAC

Diseño en sus 
diferentes 
aspectos

Roles
Planes de 
pruebas 
unitarias
Resultados de 
las pruebas 
unitarias

Documentación
Ambiente de 
producción
Integración
Pruebas de 
integración
Materiales de 
entrenamiento

Fases de
Proyecto

AnálisisAnálisis DiseñoDiseño ConstruirConstruir DesplegarDesplegar



¿Qué provee la solución?¿Qué provee la solución?
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Una solución de administración de identidad debe enfocarse en el
negocio y su soporte de tecnología

Alineamiento
Organizacional

Alineamiento 
De Proceso

Definición de Identidad

Integración Tecnológica

Despliegue

Mantenimiento

Confirmar y documentar requerimientos
Identificar socios clave y establecer un plan de comunicaciones
Entender y adaptar estándares (políticas y procedimientos)
Iniciar estrategia de marketing y ganar soporte de los socios

Confirmar y documentar requerimientos
Identificar socios clave y establecer un plan de comunicaciones
Entender y adaptar estándares (políticas y procedimientos)
Iniciar estrategia de marketing y ganar soporte de los socios

Confirmar requerimientos de proceso y apegarse a ellos
Comprometer a inversionistas clave y mantener su participación
Determinar el punto de disminución del retorno para procesos manuales y 
automatizados

Confirmar requerimientos de proceso y apegarse a ellos
Comprometer a inversionistas clave y mantener su participación
Determinar el punto de disminución del retorno para procesos manuales y 
automatizados

Confirmar requerimientos – diferenciar entre deseos y necesidades
Identificar inversionistas clave y comprometerse con enfoque en beneficios
Definir la población de identidades, fuentes y características y construir 
identidades basadas en la forma en que serán estructurados los datos

Confirmar requerimientos – diferenciar entre deseos y necesidades
Identificar inversionistas clave y comprometerse con enfoque en beneficios
Definir la población de identidades, fuentes y características y construir 
identidades basadas en la forma en que serán estructurados los datos

Asistir en la selección de soluciones tecnológicas
Guiar la implementación para validar la selección
Implementar la solución, entregar por fases (el valor más alto primero)
Evaluar desempeño y funcionalidad

Asistir en la selección de soluciones tecnológicas
Guiar la implementación para validar la selección
Implementar la solución, entregar por fases (el valor más alto primero)
Evaluar desempeño y funcionalidad

Desarrollar estrategia de despliegue
Proporcionar entrenamiento a inversionistas
Desplegar la solución es fases
Transmitir la propiedad a unidades de negocio o funciones responsables

Desarrollar estrategia de despliegue
Proporcionar entrenamiento a inversionistas
Desplegar la solución es fases
Transmitir la propiedad a unidades de negocio o funciones responsables

Adherirse a políticas y procedimientos de negocio desde el inicio
Realizar evaluaciones periódicas validando adherencia a políticas y reglas
Adaptar soluciones a cambios de negocio (Ej.. Reorganizaciones, M&A)

Adherirse a políticas y procedimientos de negocio desde el inicio
Realizar evaluaciones periódicas validando adherencia a políticas y reglas
Adaptar soluciones a cambios de negocio (Ej.. Reorganizaciones, M&A)
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Administración de Riesgo

Reduciendo intrusiones (accesos no autorizados)

Establecer seguridad basada en identidad corporativa

Lograr el cumplimiento con regulaciones

Administración de Riesgo

Reduciendo intrusiones (accesos no autorizados)

Establecer seguridad basada en identidad corporativa

Lograr el cumplimiento con regulaciones

Efectividad Financiera

Reduciendo costos de administración

Extendiendo ROI en aplicaciones existentes

Explotando inversiones existentes en software

Efectividad Financiera

Reduciendo costos de administración

Extendiendo ROI en aplicaciones existentes

Explotando inversiones existentes en software

Ventaja Competitiva

Imcrementando la productividad de empleados

Mejorando el tiempo de mercado

Interactuando con quien sea, donde sea, a cualquier hora

Ventaja Competitiva

Imcrementando la productividad de empleados

Mejorando el tiempo de mercado

Interactuando con quien sea, donde sea, a cualquier hora

Una solución de Administración de Identidad crea valor
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Los servicios de i-MAAP™ están diseñados para entregar 
conexiones a información segura, eficiente y personalizada

Diagnóstico de identidades preparadas
Planeación y alcance de identidades
Servicios de diseño y arquitectura de 
identidades

Servicios de implementación e 
integración de identidades

Desarrollar, probar y desplegar soluciones 
de identidad para 

• Servicios de directorio
• Administración de acceso

• Aprovisionamiento de usuarios

Revisión de protección de identidades
Servicio de administración de identidad

Monitoreo de sistema
Revisión periódica
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