
COEM Enterprise Lobby usa el servicio de gestión de usuarios de 
Azure Active Directory como servicio de IDaaS (Identidad como 
servicio), y usa el servicio de Gestión de Acceso Segura con la 
solución Access Policy Manager de F5 Networks.

Enterprise Lobby está pensado para empresas con un alto nivel de 
madurez en seguridad que:

• Requieran simplificar el proceso de acceso a aplicaciones de 
acuerdo a cada perfil de usuario.

• Requieran realizar cumplimientos con PCI en el acceso a aplica-
ciones que cuenten ya con soluciones de MFA.

• Requieran integrar en un esquema de SSO aplicaciones legacy y 
on premises que por razones de soporte o mantenimiento no se 
puedan modificar.

Beneficios para el cliente

• Homologación de la seguridad en todas las aplicaciones.
• Adición de capas de seguridad sin generar cambios.
• Seguridad adaptable según lugar, dispositivo, geolocalización y 

otros factores de seguridad.
• Gestión global de la seguridad del acceso a las aplicaciones e 

identificación del dispositivo desde el que se accede.
• Movilidad: Alta disponibilidad, desde la nube, con acceso desde 

cualquier dispositivo y lugar.
• Minimiza los errores de configuración con una asignación única 

a través de perfiles de usuario del directorio, y simplificando el 
proceso de gestión del acceso.

• Conecta múltiples directorios, múltiples bases de datos y múlti-
ples aplicaciones.

• Flexibilidad e integración con sistemas de autenticación adquiri-
dos, aplicaciones hechas en casa o aplicaciones especializadas.

• Auditoria del acceso de usuarios para indicadores y evidencias.
• Evaluación en tiempo real de riesgos de protección de identidad 

de los usuarios e identificación de vulnerabilidades.
• Indicadores suficientes para identificar si una identidad se 

encuentra comprometida.

Las compañías están eliminando 
el 30% de sus amenazas gracias 
a los beneficios de seguridad de 
acceso a las aplicaciones, por lo 
cual establecer una sola política 
que gestione la seguridad de 
acceso de todas sus aplicaciones 
sin importar su compatibilidad es 
importante. Enterprise Lobby 
consolida el acceso a todas las 
aplicaciones corporativas, habili-
tando múltiples capas de seguri-
dad en un solo punto de acceso y 
con una sola credencial, sin 
requerir cambios en las 
aplicaciones.
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• Aumenta los niveles de seguridad con múltiples factores de 
autenticación.

• Evita la mala manipulación de los usuarios asignados a las perso-
nas que conforman la cadena de valor de su negocio a través de 
una sola identidad.

• Aumenta la productividad asignando las herramientas y permi-
sos pertinentes a cada usuario.

Usuarios

Enterprise Lobby analiza las siguientes variables en el momento 
que un usuario busca acceder a las aplicaciones corporativas:

• Tipos de usuario: Pueden conectarse usuarios de tipo remoto, 
funcionario, tercero, móvil.

• Dispositivos: Los usuarios pueden acceder desde dispositivos 
corporativos, móviles, privados, etc.

• Redes: La conexión con las aplicaciones puede realizarse desde 
redes públicas o privadas.

Aplicaciones

Enterprise Lobby gestiona el acceso a las diferentes aplicaciones 
corporativas, independiente de su naturaleza y características

• Residencia: Las aplicaciones pueden residir en el data center 
tradicional o en la nube (IaaS, PaaS o SaaS)

• Seguridad de acceso: Hay algunas aplicaciones que requieren 
factores de autenticación adicionales

• Perfiles: Los permisos de acceso a las aplicaciones se gestionan 
a través de perfiles asignados a los usuarios.

• Tipos de aplicaciones Las aplicaciones pueden ser de tipo web, 
plataforma, desarrollo en casa, socket, web service.
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requerir cambios en las 
aplicaciones.
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Enterprise Lobby

El servicio de gestión de acceso a las aplicaciones Enterprise 
Lobby es integrado por 2 componentes:

Identity: F5 Networks Access Policy Manager

Es el corazón de Enterprise Lobby. Garantiza seguridad y simplifi-
car el acceso a las aplicaciones, con los factores de autenticación 
especificados.

Directory Services: Microsoft Azure Active Directory

En su Active Directory se almacenan los perfiles y usuarios de las 
aplicaciones, siendo ésta la base de datos principal de la solución.
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