Guía para la optimización
del riesgo y experiencia de
identidad digital con acceso
adaptable
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El poder de la identidad
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Nuestras identidades digitales son fundamentales a la hora de interactuar con los
demás y el mundo en línea.[1] La capacidad para demostrar quiénes somos nos
permite controlar y dar acceso a personas, información y economías. La confianza
digital en dichas identidades es primordial.
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Pero la creación de una identidad digital de confianza puede ser difícil. Es una red
compleja de instrumentos de identificación (ID) tradicionales, tales como el nombre,
dirección, fecha de nacimiento y número de la seguridad social, así como puntos
de datos tales como la dirección de correo electrónico, nombre de usuario
y contraseña, hábitos de búsqueda, comportamiento de compra, etc.
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Esta información de identificación personal (PII) está formada por los atributos
únicos asociados a una persona y es la pasarela a todo intercambio en línea.
Estas acciones confían en el contexto para saber la identidad.
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No obstante, cuando aumentan los intercambios, también lo hacen las vulnerabilidades.
[2]
Personas deshonestas están constantemente encontrando nuevas formas de explotar
la PII para la usurpación de identidades o el pirateo de empresas en busca de datos
valiosos. En 2018, el número de registros de usuarios expuestos que contenían PII
confidenciales aumentó e un 126 %.[3] En 2019, el coste de una infracción de datos
aumentó hasta casi 4 millones de dólares.[4]
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Postergar el tema
El problema es que las personas no saben exactamente qué es la ciberseguridad,[5] y
muchas organizaciones siguen protegiendo aplicaciones críticas solo mediante nombre de
usuario y contraseña, cuando existe una mejor forma. La autenticación de multifactores
(MFA) puede añadir otra capa de seguridad y dificultar mucho más que personas no
autorizadas tengan acceso. ¿Por qué todo el mundo se tapa los ojos y lo posterga?
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A pesar de un aumento y una mejor
seguridad, solo una parte de las
organizaciones utilizan MFA.

A pesar de un aumento y una
mejor seguridad, solo una
parte de las organizaciones
utilizan MFA.

A menudo creen (de forma equivocada) que el riesgo de frustrar usuarios finales,
empleados y clientes es superior al de una infracción. A pesar de un aumento y que
sea más seguro, solo una parte de las organizaciones utilizan MFA. Según Gartner,
“En el 2022, el 60 % de implementaciones de gestión de accesos (AM) utilizarán
capacidades de análisis de comportamiento de entidades y usuarios (UEBA) y otros
controles para proporcionar una autenticación, autorización y detección de fraudes
continuas, comparado con el menos del 10 % actual.”[6]

Experiencia frente a seguridad
Considere que los usuarios de una empresa media gestionan 191 contraseñas[7] –
generalmente de forma incorrecta con la misma contraseña una y otra vez. Si esta
cantidad no le preocupa ya lo suficiente, pruebe a hacer que esperen un texto o
correo electrónico con un código para iniciar sesión.
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Solo el 28 % de adultos de EE.UU. pueden
identificar un ejemplo de autenticación de
dos factores.[8]

O también pídales que identifiquen imágenes con coches o semáforos, cuando
muchas de las fotografías parecen tener ambos. A continuación, envíeles otro correo
electrónico avisándoles del acceso reciente que acaban de realizar a través de varios
pasos para lograrlo – eso si han llegado hasta aquí. Solo el 28 % de adultos de EE.UU.
pueden identificar un ejemplo de autenticación de dos factores.[8]
Lleve este proceso engorroso a los clientes, y quizás nunca regresen. Actualmente,
la experiencia es un diferenciador clave, por lo que tratar a los clientes como
ciberdelincuentes pone en riesgo la línea de resultados.
La gestión del acceso no tiene por qué tener solo dos alternativas. La MFA no es negativa
cuando es inteligente. Puede optimizarse el uso y la seguridad si esta última se ejecuta
en segundo plano, recopilando el contexto acerca del usuario y su comportamiento.
Si después utiliza dicho contexto para proporcionar el proceso de autenticación más
adecuado para la situación – creando experiencias adaptables y sin interrupciones.
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Con una gestión de acceso que aplique
MFA solo cuando se detecten riesgos,
puede liberar a sus usuarios de la fricción.
La confianza se crea con una línea de
contexto que empieza con el usuario y fluye
hasta el dispositivo, actividad, entorno de
red y comportamiento del usuario.

Dispositivo

Puntuación de confianza
La detección de riesgos basada en IA utiliza modelos de machine learning para
sintetizar el contexto en dispositivos móviles, sesiones web y VPNs, basado en
criterios como fraudsters conocidos, infecciones de malware y otras anomalías para
recomendar automáticamente MFA en caso de que exista un riesgo elevado.
El análisis de contexto combina factores tanto positivos como negativos para crear
un único indicador de confianza. Esta puntuación lleva su estrategia de todo o
nada hasta un conocimiento más matizado del nivel de confianza entre usted y sus
usuarios. Esta flexibilidad es la base de una estrategia de acceso adaptable.
Una vez haya creado una puntuación de confianza, ya no será necesario confiar en
reglas estáticas de autenticación. Al contrario, puede desarrollar una estrategia
de autenticación inteligente que ofrece acceso sin frustraciones a sus usuarios de
confianza y limita el acceso a medida que aumenta el riesgo. Con este enfoque, los
usuarios con un riesgo bajo pueden tener una experiencia sin contraseñas y tener
acceso sin esfuerzos manuales para evaluar sus identidades.

Actividad

Red

Comportamiento

La autenticación
inteligente determina:
•

¿Es un ser humano o un bot?

•

¿Existen indicios de malintención?

•

¿Es el teléfono de prepago, rooteado o liberado mediante jailbreak?

•

¿Tiene un número de teléfono o correo electrónico legítimo?

•

¿Son malintencionados los patrones?

•

¿Se ha ignorado la autenticación fuera de banda?

•

¿Existe un proxy de inicio de sesión?

•

¿Es conocido el patrón de comportamiento del usuario?

•

¿Parecen los movimiento del ratón inusuales o automatizados?
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Puntuación
de confianza

El análisis de contexto combina factores
tanto positivos como negativos para crear
un único indicador de confianza.

Puntuación de confianza:
cómo funciona
Por ejemplo, un usuario con anomalías
menores podría acceder con ciertas
restricciones en las transacciones o la
actividad. Los usuarios con un alto nivel
de confianza, con dispositivos conocidos
e indicadores biométricos positivos del
comportamiento podrían tener acceso sin
contraseña.

Pruebe la demo

La promesa del acceso
adaptable
Las reglas estáticas fijan el listón de la verificación en un nivel demasiado bajo
o demasiado alto. IBM Cloud Identity con acceso adaptable es una plataforma
de gestión de accesos inteligente que combina detección avanzada de riesgos
con un sólido motor de políticas de acceso para evaluar todo el contexto de
la identidad de un usuario cuando este intenta acceder a un servicio digital.
Puede cumplirse la promesa de una experiencia digital sin frustraciones sin
sacrificar la necesidad de seguridad.
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Para las organizaciones que tienen
dificultades para optimizar el riesgo de
identidad y la facilidad de uso, IBM Cloud
Identity con acceso adaptable reduce
las complejidades de la autenticación,
proporcionando un acceso inteligente sin
frustraciones a aplicaciones y datos.

Para las organizaciones que tienen dificultades para optimizar el riesgo de
identidad y la facilidad de uso, IBM Cloud Identity con acceso adaptable
reduce las complejidades de la autenticación, proporcionando un acceso
inteligente sin frustraciones a aplicaciones y datos.
La solución se integra fácilmente en las aplicaciones con una necesidad baja o
nula de codificación, a través de una API para aplicaciones personalizadas y
plantillas predefinas para las apps en la nube que más se utilizan.

La autenticación debe ser inteligente.
La autenticación inteligente se adapta.
There’s a Cost to Doing Nothing

Siguientes pasos

Obtenga más información
Explore tres formas diferentes en las que puede
potenciar su gestión de identidad y acceso

Lea la publicación de blog

Pruebe la demo interactiva
Vea cómo funciona IBM Cloud Identity con
acceso adaptable en el mundo real.

Pruebe la demo

Escuche a los expertos
Descubra cómo las estrategias de acceso
adaptable pueden mejorar la experiencia del
cliente y reducir el riesgo

Participe en el webinar
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