Una guía para
optimizar el riesgo
y la experiencia de
la identidad digital
con acceso adaptativo

El poder de la identidad
Nuestras identidades digitales son esenciales para nuestro modo de interactuar
entre nosotros y con el mundo en línea.[1] La capacidad de comprobar quiénes somos
nos brinda control y nos permite conectar con las personas, acceder a la información
y a las economías. La conﬁanza digital en esas identidades es poder.
Pero crear una identidad digital de conﬁanza puede ser difícil. Es una red compleja
de instrumentos tradicionales de ID tales como nombre, dirección, cumpleaños y
número de seguridad social, y puntos de datos como dirección de correo electrónico,
nombre de usuario y contraseña, hábitos de búsqueda, conducta de compra, etc.
Esta información personal identiﬁcatoria (PII, por sus siglas en inglés) está
conformada por atributos únicos asociados con una persona y es el acceso a todos los
intercambios en línea. Estas acciones dependen del contexto para comprender la identidad.
Sin embargo, a medida que los intercambios aumentan, también aumentan las
vulnerabilidades.[2] Los "Bad actors" (Los adversarios de la ciberseguridad
interesados en atacar los sistemas de tecnología de la información) están
constantemente buscando nuevas maneras de explorar los PII para robar
identidades o hackear negocios de datos valiosos. En 2018, la cantidad de registros
de consumidores expuestos que contenían PII conﬁdencial se disparó al 126 %.
[3]
En 2019, el costo de una violación de datos aumentó a casi US$ 4 millones.[4]

— Números telefónicos
— Direcciones de correo
electrónico
— Nombre
— Uso del dispositivo
— Hábitos de búsqueda
— Conducta de compra
— Datos geográﬁcos
— Datos biométricos
— Velocidad del mouse
— Velocidad de escritura
— No. de SSN
— Dirección

Postergación del problema
“El problema es que la gente no comprende exactamente la seguridad cibernética, y
muchas organizaciones aún protegen las aplicaciones esenciales únicamente mediante
nombre de usuario y contraseña cuando hoy en día existen otras y mejores formas."
La autenticación de múltiples factores (MFA) puede agregar otra capa de seguridad
y diﬁcultar mucho la obtención de acceso de las personas no autorizadas. Entonces,
¿por qué todos se cubren los ojos y postergan el problema?
A menudo, de manera errónea, creen que el riesgo de frustrar a usuarios ﬁnales,
empleados y clientes es mayor que el riesgo de una violación. A pesar del aumento
previsto y ser más segura, solo una fracción de las organizaciones utiliza la MFA.
Según Gartner, “Para 2022, el 60 % de las implementaciones de gestión de accesos
(AM, por sus siglas en inglés) aprovecharán las capacidades de análisis de conducta
del usuarios y de la entidad (UEBA, por sus siglas en inglés) y otros controles a ﬁn de
proporcionar autenticación, autorización y detección de fraude en línea de manera
continua, lo que es más que el 10 % de la actualidad”. [6]
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Experiencia versus seguridad
Tenga en cuenta que los usuarios comerciales promedio administran 191 contraseñas,[7]
y generalmente no lo hacen bien ya que usan la misma contraseña una y otra vez.
Si esta cantidad no es lo suﬁcientemente molesta, intente hacer que esperen un
mensaje de texto o un correo electrónico con un código para ingresar.
O pídales que identiﬁquen imágenes con autos o semáforos cuando en la mayoría de
las imágenes ambos aparezcan. Luego, bombardéelos con otro correo advirtiéndoles
sobre un acceso reciente cuando ya pasó por varios pasos para ingresar, si es que
llegan lejos. Solo el 28 % de los adultos de EE. UU. puede identiﬁcar un ejemplo de
autenticación de dos factores.[8]
Extienda este proceso engorroso a los clientes y es posible que nunca más regresen.
En la actualidad, la experiencia es un diferenciador clave, por lo tanto tratar a los
clientes como criminales cibernéticos es un riesgo para los ingresos.
La gestión de acceso no tiene que ser una opción para elegir entre una u otra cosa.
La usabilidad y la seguridad se pueden optimizar si la seguridad trabaja
silenciosamente en el fondo, reuniendo contexto sobre el usuario y su conducta.
Luego utiliza ese contexto para proporcionar el proceso de autenticación adecuada
para la situación, lo que crea experiencias adaptables y sin inconvenientes.

Punto clave

Solo el 28% de los
adultos de EE. UU.
puede identiﬁcar un
ejemplo de autenticación
de dos factores.[8]

Conﬁanza para todos
Con gestiones de acceso que aplican la MFA únicamente cuando se detectan
riesgos, puede librar a sus usuarios de la fricción. Se genera conﬁanza con una línea
de transmisión de contexto que comienza con el usuario y fluye hasta el dispositivo,
la actividad, el entorno de red y la conducta del usuario.

Dispositivo

Actividad

Red

Conducta

Caliﬁcación de conﬁanza
La detección de riesgos potenciada por IA utiliza modelos de aprendizaje automático
para sintetizar el contexto en dispositivos móviles, las sesiones web y las VPN en
función de criterios tales como infractores conocidos, infecciones de malware y otras
anomalías para recomendar en forma automática la MFA en escenarios de alto riesgo.
El análisis de contexto combina tanto factores positivos como negativos para crear
un indicador de conﬁanza único. Esta caliﬁcación toma su estrategia de todo o nada
a una comprensión más matizada del nivel de conﬁanza entre usted y sus usuarios.
Esta flexibilidad es la base de una estrategia de acceso adaptable.
Una vez que tiene una caliﬁcación de conﬁanza, ya no necesita depender de reglas
estáticas para la autenticación. En cambio, puede crear una estrategia de autenticación
inteligente que lleva un acceso sin frustraciones para sus usuarios de conﬁanza y puede
limitar el acceso a medida que aumenta el riesgo. Con este enfoque, los usuarios de
bajo riesgo pueden tener una experiencia sin contraseñas y obtener acceso sin
esfuerzo manual para evaluar sus identidades.

La autenticación
inteligente determina:

—
—
—
—
—
—
—
—
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¿Es humano o es un bot?
¿Existe la evidencia maliciosa?
¿El teléfono es prepago, con root o jail-break activado?
¿Los patrones son maliciosos?
¿Se ha derivado la autenticación externa?
¿Existe un proxy de inicio de sesión?
¿Se conoce el patrón de conducta del usuario?
¿Los movimientos del mouse parecen inusuales
o automatizados?

Caliﬁcación de conﬁanza: cómo funciona
Por ejemplo, es posible que se permita el ingreso de un usuario con ciertas anomalías
menores con algunas restricciones en las transacciones o en la actividad. Los usuarios
de mayor conﬁanza, con dispositivos conocidos y caliﬁcaciones biométricas de conducta
positiva podrían ingresar sin contraseña.

Inicie la demostración

La promesa del acceso adaptable
Las reglas estáticas establecen un nivel para la veriﬁcación demasiado bajo o alto.
IBM Security Verify con acceso adaptable es una plataforma de gestión de acceso
inteligente que combina la detección avanzada de riesgos con un motor de política
de accesos sólido para evaluar el contexto completo de la identidad de un usuario a
medida que intenta acceder al servicio digital. La promesa de una experiencia digital
sin frustraciones se puede reconocer sin sacriﬁcar la necesidad de seguridad.
Para las organizaciones que luchan por optimizar el riesgo de identidad y la facilidad
de uso, IBM Security Verify con acceso adaptable reduce las complejidades de
autenticación ya que proporciona un acceso inteligente sin frustraciones a las
aplicaciones y los datos.
La solución se integra fácilmente a las aplicaciones prácticamente sin requerir
códigos, mediante una API para aplicaciones de clientes y matrices preintegradas
para aplicaciones de la nube comúnmente usadas.

La autenticación debería ser más inteligente.
La autenticación inteligente se adapta.
Próximos pasos

Conozca más
Explore tres modos diferentes
de potenciar su gestión de
acceso e identidad

Pruebe la
demonstración interactiva
Vea cómo IBM Security Verify
con acceso adaptable funciona
en el mundo real.

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

Lea la publicación del blog

Inicie la demostración

Únase al seminario web
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