
Descripción general 
El Grupo Arcor se especializa en la elaboración 
de chocolate, galletas y caramelos. La empresa 
cuenta con 20 000 empleados y vende pro
ductos de marca propia en 120 países. Gracias 
a sus alianzas estratégicas y a un volumen de 
producción diario de más de tres millones 
de kilos, el Grupo Arcor se ha convertido en 
un verdadero líder en América Latina, donde 
cuenta con 41 plantas de producción.

El reto
La gestión de las identidades en el sistema 
implicaba una enorme cantidad de tiempo 
en Arcor. El proceso que tenían, en su mayor 
parte manual, era lento y costoso; en algunos 
casos, se necesitaba más de una semana 
para autorizar y habilitar una cuenta nueva. 
"Al operar en multitud de países en los cinco 
continentes y tener un gran volumen de 
usuarios, gestionar las cuentas no era tarea 
fácil", comenta Walter Mondino, director de 
seguridad de TI del Grupo Arcor. "Teníamos 

muy poco control sobre las identidades de los 
usuarios y su acceso a las aplicaciones". 

El equipo de TI necesitaba reducir la carga 
de tareas consolidando la información de 
los usuarios en un único metadirectorio y 
automatizando la gestión de cuentas. Arcor 
también esperaba poder eliminar las cuentas 
de antiguos empleados de forma rápida y 
eficaz, con el fin de reducir los riesgos contra 
la seguridad. 

La solución
La empresa deseaba automatizar los procesos 
de gestión de usuarios, controlar los gastos de 
administración y aumentar la productividad y la 
seguridad. Tras considerar varias opciones, Arcor 
eligió NetIQ Identity Manager (IDM), sobre todo 
por su capacidad para integrarse en múltiples 
plataformas. "Hicimos pruebas piloto con otros 
proveedores y, pasados dos meses, elegimos la 
solución de NetIQ por su simplicidad, precio e 
interoperabilidad", afirma Walter.

El Grupo Arcor guarda información sobre las 
identidades de sus 20 000 empleados en 
NetIQ eDirectory™. IDM tiene la capacidad 
de sincronizar de forma automática la infor
mación de identidad de los usuarios a lo 
largo de múltiples aplicaciones, sin que haya 
necesidad de actualizar cada sistema mediante 
procesos manuales. La automatización de las 
reiteraciones permite que el equipo de TI 
active, modifique y elimine usuarios de manera 
rápida y eficaz. 

"Elegimos NetIQ por la excelente calidad de 
sus productos y porque ofrece la única solución 
que integra todas nuestras plataformas", 
agregó Walter. Anteriormente, la habilitación de 
empleados nuevos tardaba alrededor de una 
semana, sin que hubiese un proceso formal 
para ello. De hecho, el equipo de TI también 
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La gestión de identidades de NetIQ® permite reducir el tiempo 
empleado en configurar cuentas y eliminar los gastos de licencia  
de software para cientos de cuentas inactivas.
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  Reemplazar r el proceso existente, en su mayor 
parte manual, para gestionar las identidades de 
sistema de los 20 000 empleados distribuidos en 
cinco continentes.

 La solución 

  Identity Manager y Access Manager se utilizan para 
automatizar los procesos de gestión de usuarios, 
controlar los gastos administrativos y aumentar la 
productividad y la seguridad.

 Los resultados

+ Reducción del 60 % en el tiempo utilizado para 
administrar usuarios

+ Agilización del tiempo de configuración de cuentas 
de días a minutos 

+ Habilitación de usuarios para acceder al conjunto 
de aplicaciones con una sola contraseña 

+ Eliminación de cuentas inactivas; recorte de gastos 
de licencia de software 
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"Ahora tenemos mucha más 
capacidad para administrar las 
identidades de los usuarios y, 
en particular, para garantizar la 
eliminación de los derechos de 
acceso de las personas que ya  
no trabajan para la empresa.  
Con la ayuda de NetIQ, ahora 
podemos proteger nuestros  
activos y simplificar la gestión  
de identidades". 

WALTER MONDINO 
Director de seguridad de TI 
Grupo Arcor 



necesitaba una gran cantidad de tiempo 
para volver a configurar, en forma manual, los 
derechos de acceso de los empleados que 
cambiaban de puesto de trabajo o que eran 
trasladados a otras sucursales. 

"Era habitual que un empleado ocupara otro 
puesto y mantuviera sus responsabilidades 
anteriores", recalcó Walter. "Como no teníamos 
un control centralizado de los perfiles de 
cada uno de los usuarios, un empleado podía 
acumular privilegios de acceso a distintas 
aplicaciones". 

Con IDM, los jefes de departamento pueden 
crear nuevos perfiles para sus empleados y 
elegir las aplicaciones a las que tendrán acceso, 
sin necesidad de pedir ayuda al departamento 
de TI. Si se produce un cambio de función o lugar 
de trabajo, IDM sincroniza automáticamente los 
cambios necesarios en todos los sistemas en 
uso. "La solución de gestión de identidades 
nos ha permitido implementar nuestro modelo 
de acceso según las funciones, con lo que 
se ha conseguido simplificar las tareas de 
administración y hemos podido ahorrar tiempo", 
comenta Damian Zammar, analista de seguridad 
de la información.

“Gracias a IDM, los empleados nuevos pueden 
ser productivos desde el primer día, ya que 
pueden contar con todos los recursos que 
necesitan”, indicó Walter. "Lo mejor de todo es 
que los empleados ya no tienen que recordar 
20 contraseñas distintas: ahora, con una sola 
contraseña, se puede tener acceso a todas 
las aplicaciones autorizadas, lo que hace más 
sencillas las tareas diarias de todos los que 
trabajan en la empresa".

"Tenemos más de 80 sistemas integrados en 
IDM", comenta Edgardo Schunk, director de 
infraestructura de seguridad de la información. 

El sistema PAM (Privileged Account Manager), 
integrado con IDM, nos ayudó a garantizar y 
optimizar los tiempos y el acceso del operador 
de sistema operativo, a fin de resolver los 
problemas de forma más rápida. PAM se 
utiliza para controlar el acceso de los usuarios 
privilegiados a servidores críticos y para cap turar 
sesiones completas a fin de cumplir los requisitos 
de auditoría, incluido el análisis forense".

El Grupo Arcor utiliza una gran cantidad de 
aplicaciones Web, por lo que los empleados 
necesitan acceso a muchos servicios distintos 
en función de su puesto de trabajo. La empresa 
implementó NetIQ Access Manager™, una 
solución federada basada en Web con función 
de entrada única, que ofrece una forma sencilla 
y segura para que los clientes, los socios y los 
empleados accedan a los recursos disponibles. 

Los resultados
Gracias a IDM, Arcor ha reducido el tiempo 
necesario para otorgar acceso a los nuevos 
usuarios de días a minutos. Del mismo modo, la 
empresa ha mejorado su seguridad revocando 
al instante todos los derechos de acceso de los 
empleados que ya no prestan sus servicios a la 
marca. Arcor ha podido eliminar las costosas 
tareas administrativas que se llevaban a cabo de 
forma manual y reducir la gestión de la carga de 
tareas de TI en un 60 %. Durante la instalación 
de la solución, Arcor pudo identificar y eliminar 
300 cuentas inactivas, lo que supuso un gran 
ahorro en gastos de licencia de software.
 
"Ahora tenemos mucha más capacidad para 
administrar las identidades de los usuarios y, 
en particular, para garantizar que se eliminen 
los derechos de acceso de las personas que 
ya no trabajan para la empresa", concluye 
Walter. "Con la ayuda de NetIQ, ahora podemos 
proteger nuestros activos y simplificar la gestión 
de identidades".
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