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¿Qué es Identity and Access 

Management (IAM)?



Identidad como factor de enlace 

de la empresa

TODOS los usuarios, TODOS los accesos, TODOS los datos



Ecosistemas digitales cada vez 

más complejos

UsuariosCanales de acceso Apps

Hosting Apps

Empleados

Proveedores

Socios de negocio

Clientes

Aplicaciones On-premises

Aplicaciones en la nube privada

Aplicaciones en la nube pública

Aplicaciones SaaS

Equipos de la empresa 

Dispositivos de la empresa

Computadoras públicas 

IoT



Framework convencional de IAM

• Directorio

• Sincronización 
de datos

• Provisionamiento

• Administración 
contraseñas

• Autoservicio

• Roles

• Reglas

• Cuentas 
privilegiadas

• SSO

• Multifactor de 
autenticación

Autenticación Autorización

Repositorio 
central de 
usuarios

Administración 
de usuarios



Estrategias básicas de IAM

Visibilidad Total=Control Total

¿QUIÉN tiene acceso a QUÉ?

¿CÓMO se obtiene el acceso?

¿QUÉ tipo de información reside en ese acceso?

¿QUÉ se hace con ese acceso?



Datos culturales

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares (LFPDPPP) entró en vigor en julio del 2010

•88% de las empresas 
mexicanas tienen la 

percepción de 
acatarla, sin embargo 

no es así

•En 2016 se 
contabilizaron 85 MDP 
por incumplimiento de 

la ley

48% incumple con al 
menos uno de los 

requerimientos de la 
ley

•26% de las empresas 
tienen dedicada una 

oficina a la privacidad

•Una de cada cuatro 
empresas tienen un 

sistema para verificar 
que se borren los 

datos de los usuarios

•38% de la empresas 
tarda al menos un año 

en detectar un robo 
de información

Fuente: PWC, Mayo 2017



Cumplimiento en Identidades

INTERNACIONALES

 ISO 24760-1:2011

 PCI DSS

 SOX

 GDRP

 HIPAA

NACIONALES
 Ley Federal de 

Protección de Datos 

Personales en Posesión 

de los Particulares 

 Ley General de 

Protección de Datos en 

Posesión de Sujetos 

Obligados



IAM y el cibercrimen

• Administración de contraseñas

• Control de autenticación y acceso

• Integración con herramientas para la

prevención de pérdida de datos 

• Administración de accesos privilegiados



Administración de accesos 

privilegiados

Administradores de 
Apps, BD, 

Infraestructura, Domain
Admins

Superusuarios de 
Apps

Usuarios de BD

Usuarios de 
aplicaciones estándar

+ Riesgo - Usuarios

- Riesgo+ Usuarios



Evolución de IAM

IAM 1.0

Eficiencia 
Operacional

IAM 2.0

Riesgo y 
cumplimiento

IAM 3.0

Seguridad centrada 
en la Identidad

 Implementación 

basada en 

Proyecto

 Implementación 

basada en 

Programa

 Implementación 

basada en Empresa

 Enfocado al 

Provisionamiento

 Identidades 

individuales 

(empleados)

 Iniciativa de TI

 Enfocado al riesgo 

y cumplimiento

 Todas las 

identidades

 Iniciativa del negocio

 Enfocado a la 

inteligencia del negocio

 Modelo de identidad 

holístico

 Parte de la estrategia 

del negocio

 Análisis del 

comportamiento del usuario



Estrategias avanzadas de IAM

¿QUIÉN tiene acceso a QUÉ?

¿CÓMO se obtiene el acceso?

¿QUÉ tipo de información reside en ese acceso?

¿QUÉ se hace con ese acceso?

¿TODO esto es apropiado?

¿Puedes PROBARLO a los 

auditores?

¿Puedes PREDECIR 

comportamientos?



Siguiente generación 

Framework IAM 



Más allá de IAM

Identity and Access Management

Identity Governance



Niveles de madurez de IAM

Inicial Repetible Definido Administrable Optimizado

Procesos

Nivel automatización

SLAs

Vigilancia



¿Qué debo considerar para mi 

estrategia de IAM?

Reducción de riesgo

V
a

lo
r 

a
l 
n

e
g

o
c
io



Gracias por valioso tiempo


