
Descripción general 
Mazars, organización especializada en ser-
vicios de auditoría, consultoría, contabilidad, 
fiscales y legales, ofrece a sus clientes (gran-
des compañías internacionales, medianas 
empresas y particulares) soluciones globales 
personalizadas que les ayudan a mantener un 
crecimiento sostenible. Para ello, se basa en 
los conocimientos de cerca de 13 000 pro- 
fesionales en 61 países. Solamente en Fran-
cia cuenta con más de 2300 empleados en  
35 oficinas.

El reto
En 2007, con el objetivo de armonizar los pro-
cesos empresariales globales y crear econo-
mías de escala en los servicios compartidos, 

Mazars puso en marcha el proyecto Core 
Group Model (Modelo de grupo principal, 
CGM), que se centraba en la implantación de 
software de planificación de recursos empre-
sariales (ERP) de Oracle. ¿Cuál fue el primer 
paso? Mazars necesitaba crear una única 
base de datos Oracle de RR. HH. para los 
empleados de Francia, Países Bajos y Reino 
Unido. Cuando las operaciones de otros paí-
ses implanten Oracle, se unirán a la organiza-
ción de servicios compartidos.

La estandarización de la gestión de identida-
des y seguridad a tiempo para la nueva im-
plantación de ERP era un desafío clave. Los 
enfoques existentes se fragmentaron. Francia, 
por ejemplo, había implantado soluciones de 
gestión de identidades y de entrada única, 
mientras que los Países Bajos solo disponían 
de la gestión de identidades, y el Reino Unido 
gestionaba todos sus procesos de forma 
manual.

La solución
Mazars consideró numerosas soluciones de 
gestión de identidades y seguridad antes de 
decidirse por NetIQ® Identity Manager y NetIQ 
Access Manager™.

Mazars trabajó con Kernel Networks, empresa 
especializada en la gestión de identidades y 
un partner de NetIQ, con el fin de implantar el 
software. El equipo creó una única base de da-
tos de empleados de los tres países que abar-
caba y utilizó Identity Manager para sincronizar 
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De un vistazo

 Sector

 Servicios empresariales

 Lugar

 Francia

 El reto

 La organización necesitaba estandarizar la gestión 
de identidades y seguridad a tiempo para la nueva 
implantación de ERP.

 La solución 

 Utilizar Identity Manager para integrar aplicaciones 
a nivel grupal para informes empresariales y 
Access Manager para ofrecer un portal de entrada 
única.

 Los resultados

+ Capacidad de crear un servicio compartido central 
para la gestión de identidades y seguridad

+ Acceso simplificado a las aplicaciones corporativas 
y reducción del número de contraseñas

Historias de éxito de clientes
Identity Manager
Access Manager

“Ya estamos comprobando los 
resultados: una administración 
más sencilla, unos procesos más 
rápidos y una seguridad mucho 
mayor. Identity Manager nos 
permite realizar operaciones 
de TI de forma más rápida y 
eficaz. Además, gracias a la 
automatización de los procesos 
evitamos los errores humanos”. 

CYRIL BRIARD 

Director de arquitectura de seguridad y red
Mazars



estos datos con el servicio de directorio de 
Microsoft Active Directory de cada país.

“Kernel Networks poseía la experiencia que 
precisábamos para gestionar la integración”, 
destacó Cyril Briard, director de arquitectura 
de seguridad y red de Mazars.

Hasta la fecha, Mazars ha integrado cuatro apli-
caciones a nivel grupal para informes empre-
sariales: IBM Cognos Business Intelligence, 
Oracle E-Business Suite 12, el sistema de 
facturación interno y Microsoft SharePoint, uti-
lizando Access Manager para ofrecer un portal 
de entrada única. El entorno de generación de 
informes de SharePoint incluye un sistema de 
delegación de derechos de acceso basado en 
Identity Manager. Los gestores pueden dele-
gar sus derechos de acceso en los emplea-
dos sin necesidad de compartir contraseñas 
de forma poco segura.

Los resultados
Identity Manager y Access Manager han 
permitido a Mazars crear un servicio central 
compartido para la gestión de identidades y 
seguridad. Ahora, los equipos de TI locales 
disponen de más libertad para centrarse en 
tareas más importantes.

La base de datos Oracle de RR. HH. impul-
sa directamente la creación de cuentas de 
usuario y reduce la administración manual y 

el riesgo de errores humanos. Cuando el de-
partamento de RR. HH. realiza cambios en la 
información de usuario, la solución introduce 
estos cambios en todos los sistemas conecta-
dos de forma automática.

Como ha afirmado Briard, “un pequeño equipo 
a nivel de grupo puede gestionar las opera-
ciones que antes requerían un gran número 
de empleados internos”. “El nuevo entorno se 
ampliará para cubrir las operaciones globales, 
sin necesidad de recurrir a un número consi-
derable de empleados a nivel de grupo de TI”.

El portal de entrada única basado en Access 
Manager simplifica el acceso a aplicaciones 
corporativas y reduce el número de contrase-
ñas que los empleados deben recordar. Al con-
tar con la creación automatizada de cuentas 
de usuario gracias a Identity Manager, Mazars 
tiene planeado introducir flujos de trabajo más 
complejos para que los directores de las em-
presas tengan la posibilidad de crear y con-
trolar los derechos de acceso de los usuarios.

“Ya estamos comprobando los resultados: una 
administración más sencilla, unos procesos 
más rápidos y una seguridad mucho mayor”, 
ha asegurado Briard. “Y esto es sólo el princi-
pio: los beneficios aumentarán a medida que 
ampliemos la solución para cubrir todas las 
operaciones globales”.
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“El nuevo entorno se ampliará para cubrir las 
operaciones globales, sin necesidad de recurrir 

 a un número considerable de empleados a nivel  
de grupo de TI”.  

CYRIL BRIARD 

Director de arquitectura de seguridad y red
Mazars
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