Servicio Hybrid Identity and
Access Management (IAM)
Cree una sólida base de IAM para innovar e impulsar el cambio.

La cloud resulta vital para su negocio. Aún así, cambiar a la cloud consume
mucho tiempo y exige complejos procesos para gestionar identidades y cuentas,
controlar accesos, y proteger datos críticos y recursos sensibles.
Sin la preparación adecuada, su transición a la cloud puede aumentar la carga
de trabajo que conlleva gestionar varias identidades, aplicaciones y credenciales
de usuario.
El servicio Hybrid Identity and Access Management de Insight (IAM, gestión
híbrida de identidades y accesos) preparará para el futuro su modelo de
suministro de servicios de TI para aplicaciones on premise o cloud.
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Prepare para el
futuro la forma en
que suministra los
servicios de TI

Reto empresarial

Opciones de servicio

trabajar desde cualquier lugar mediante una serie de aplicaciones

Insight ofrece actividades de evaluación, diseño y creación con

de escritorio.

una metodología normalizada con tres opciones de contrato:

Actualmente, las organizaciones permiten a sus empleados

El servicio Hybrid Identity and Access Management (IAM) de

El hecho de no contar con la planificación y los controles
adecuados puede hacer que estas herramientas se conviertan
rápidamente en una avalancha de aplicaciones no autorizadas,
on premise o en cloud.
La complejidad de registrar a cada usuario en cada aplicación, de
gestionar de forma segura esas credenciales y de facilitar su uso a
los empleados, puede afectar rápidamente al coste, la eficiencia y
la productividad.

Nuestro planteamiento

El servicio Hybrid IAM de Insight ofrece una capacidad de diseño

Basic

Incluye:

Uso de Azure
Active Directory
(AAD) gratuito
o licencias de
edición básicas

•• Servicio de directorios basados en cloud

Standard

Incluye:

•• Sincronización de directorios on premise
•• Inicio de sesión único en Azure, Office 365 y
miles de aplicaciones SaaS populares

Uso de licencias •• Servicios de identidad federada
básicas AAD
•• Panel de acceso a MyApps con 10 aplicaciones
con inicio de sesión único
•• Identidad Business to Consumer (B2C)

y creación que permite a las organizaciones asegurar, controlar y
simplificar el acceso de los empleados a los datos de la empresa y

•• Gestión de grupos y usuarios

•• Proxy de aplicaciones

a recursos sensibles desde dondequiera que se encuentren.

Advanced

El servicio se deriva de Connected Workforce Assessment, Hybrid

Uso de licencias •• Autenticación multifactor
AAD
•• Monitorización de seguridad avanzada de
inicios de sesión

Cloud Assessment o de otros servicios relacionados.

Incluye:

Los expertos de Insight trabajan con las partes interesadas

•• Itinerancias de estado y perfil de Windows 10

para ofrecer una solución de identidad que se extiende a las

•• Autoservicio de usuario

instalaciones on premise y cloud, creando así una única identidad

•• Gestión de identidad en las instalaciones con
Microsoft Identity Manager (MIM)

de usuario para la autenticación y la autorización de acceso a

•• Usuarios vinculados a base de datos de RR. HH.

todos los recursos, independientemente de su ubicación.

•• IAM con privilegios
•• Detección y seguridad de aplicaciones en la
cloud

Metodología del
Preparación

Evaluación

Diseño

Desarrollo

•• Dokumentation für aktuellen
Status

•• Bewertung von Administration,
Netzwerk und Sicherheit

•• High Level Design und
Projektplan

•• Konfiguration von vorgabegemäßen Umsetzungsservices

•• Workshop für IAM-Services

•• Bewertung der Optionen für
IAM-Topologie

•• Detailliertes Design und
Projektplan

•• Übergabedokumentation

•• Bereitschaftsbewertung für
Azure AD Connect Sync

•• Service-Planung

•• Dokumentation für
architektonische / strategische
Direktiven und Ziele

•• Machbarkeitsstudie für
Anwendung
•• Bewertung der erweiterten
IAM-Anforderungen
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•• Formeller Vorschlag für den
Build / Assisted Build der
unterbreiteten Lösung

•• Auf Update bezogene Planung
oder Projektpläne

Servicios Hybrid IAM

Basic

Standard

Advanced

Diseño de jerarquía de suscripción (incluye desarrollo)

✓

✓

✓

Diseño de roles y admin. de suscripción (incluye desarrollo)

✓

✓

✓

Revisión y propuesta de licencias

✓

✓

Informes financieros básicos

✓

✓

Servicios de On-boarding Azure (evaluación y diseño)

✓

Informes financieros avanzados
Fundamentos de red (evaluación y diseño)
Diseño de opciones de conectividad (incluye desarrollo)

✓

Diseño de red básico

✓

✓

✓

✓
✓

Diseño de red avanzado

Gestión de identidades
Identidad en la cloud / sincronizada

✓

✓

✓

Motor de sincronización de conexión AAD (incluye desarrollo)

✓

✓

✓

Informes de uso de seguridad (incluye desarrollo)

✓

✓

✓

Identidad federada (incluye desarrollo)

✓

✓

Panel de acceso MyApps de marca (incluye desarrollo)

✓

✓

Duplicación de servidores AD en las instalaciones a Azure (incluye desarrollo)

✓

✓

Proxy de aplicaciones para aplicaciones en las instalaciones (incluye desarrollo)

✓

✓

Unión de dominios AD (incluye desarrollo)

✓

✓

Unión de dominios AADS (incluye desarrollo)

✓

✓

✓

✓

Integración SSO de aplicaciones de terceros (debe ser compatible con OAUTH,
SAML, SCIM o aplicaciones basadas en formularios, máx. 10 aplicaciones)
(incluye desarrollo)
Autenticación Azure en 2 fases (incluye desarrollo)

✓

Estado de conexión AD (incluye desarrollo)

✓

Protección de identidad en línea (incluye desarrollo)

✓

Itinerancia de estado de empresa (incluye desarrollo)

✓

Dominios complejos (de bosques múltiples, etiqueta única, .local, etc.)

✓

Autoservicio / grupos dinámicos

✓

Microsoft Identity Manager / Sincronización de RR. HH.

✓

Detección de aplicaciones en cloud

✓

Gestión de identidades con privilegios

✓

Autocontratación MDM

✓

Seguridad de aplicaciones en la cloud
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¿Por qué Insight?

La cloud es importante para su negocio, pero también lo son algunas aplicaciones on premise. No obstante, la integración
de aplicaciones on premise con los servicios en cloud exige prestar una gran atención al diseño, a la implementación y a las
operaciones.
Los servicios Hybrid Identity and Access Management de Insight le ayudan a entender su estado actual, a identificar lagunas
y a desarrollar una solución de gestión de identidades y accesos adaptada a sus objetivos de negocio.
Nuestros expertos diseñan un plan en fases para asegurar el acceso a sus datos y aplicaciones al tiempo que ofrece a sus
usuarios la flexibilidad de desplazarse fácilmente por entornos cloud y on premise.

Para obtener más información, póngase en contacto con su contacto comercial en Insight.

+34 91 384 07 90 | Info.es@insight.com
es.insight.com/solve/connected-workforce
MKT3276_ES

