Recorrido por IBM
Security Verify
Empiece su visita

Verify

Pruebe Verify ahora

Conecte a cualquier
usuario con
cualquier cosa de
forma segura
IBM Security Verify da contexto e
información a las decisiones sobre quién
debería tener acceso a qué, lo que permite
a su organización otorgar a las personas
adecuadas el tipo de acceso correcto en el
momento oportuno.
Eche un vistazo a la demostración y
aprenda a dominar el equilibrio entre la
seguridad y la experiencia del usuario.

Empleado

Gestor empresarial

Administrador informático

Desarrollador

Verify

Empleado
Acceda fácilmente a las aplicaciones
que necesita para su trabajo desde
cualquier dispositivo, sin problemas de
contraseñas.
Los empleados necesitan acceso rápido
a las herramientas que requieren para
hacer su trabajo sin sentirse agobiados por

Pruebe Verify ahora

11
horas

decenas de credenciales. Si bien se espera

tiempo medio que dedican

cierta seguridad empresarial, las políticas

los empleados de todo el

informáticas pueden parecer un obstáculo.

mundo cada año a introducir o

Los empleados quieren trabajar de manera

restablecer su contraseña

eficiente, sin ver el camino bloqueado.

Foro Económico Mundial
«Estancarse por culpa de
herramientas y sistemas
cuando solo intento trabajar es
muy frustrante».
Jessica, empleada

Empiece con:
Página de inicio de sesión
de la marca
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Verify

Empleado
Acceda fácilmente a las aplicaciones
que necesita para su trabajo desde
cualquier dispositivo, sin problemas de
contraseñas.
Los empleados necesitan acceso rápido
a las herramientas que requieren para
hacer su trabajo sin sentirse agobiados por

Pruebe Verify ahora

11
horas

decenas de credenciales. Si bien se espera

tiempo medio que dedican

cierta seguridad empresarial, las políticas

los empleados de todo el

informáticas pueden parecer un obstáculo.

mundo cada año a introducir o

Los empleados quieren trabajar de manera

restablecer su contraseña

eficiente, sin ver el camino bloqueado.

Foro Económico Mundial
«Estancarse por culpa de
herramientas y sistemas

Empleado
Inicio de sesión único
Página de inicio de sesión de la marca
Acceso a las aplicaciones con un clic
Solicitar acceso a la aplicación
Buscar en el catálogo
Escribir justificación
Solicitudes pendientes
Nueva aplicación en el launchpad
Registrarse y utilizar MFA
Añadir un nuevo launchpad de autenticación de dispositivos
Configure la app para móvil
Elija el método MFA

cuando solo intento trabajar es
muy frustrante».
Jessica, empleada
Gestor empresarial
Administrador informático
Empleado

Desarrollador

Volver al equipo

Empezar la ruta del empleado

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 1 de 2
Inicio de sesión único

Página de inicio de
sesión de la marca
Los empleados necesitan acceso rápido
a las herramientas que requieren para
hacer su trabajo sin sentirse agobiados por
decenas de credenciales. Si bien se espera
cierta seguridad empresarial, las políticas
informáticas pueden parecer un obstáculo.
Los empleados quieren trabajar de manera
eficiente, sin ver el camino bloqueado.

Siguiente:
Acceso a las aplicaciones
con un clic
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 2 de 2
Inicio de sesión único

Acceso a las
aplicaciones con
un clic
Jessica puede acceder desde su launchpad
a todas las aplicaciones que tiene derecho
a utilizar. Dependiendo de cómo configure
sus ajustes el administrador informático,
se podrá acceder a la mayoría de las
aplicaciones con un solo clic.

Siguiente:
Buscar en el catálogo
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 1 de 4
Solicitar acceso a la aplicación

Buscar en el
catálogo
Jessica puede acceder desde su launchpad
a todas las aplicaciones que tiene derecho
a utilizar. Dependiendo de cómo configure
sus ajustes el administrador informático,
se podrá acceder a la mayoría de las
aplicaciones con un solo clic.

Siguiente:
Escribir justificación
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 2 de 4
Solicitar acceso a la aplicación

Escribir justificación
Jessica selecciona XYZ y escribe una
justificación empresarial que explica por
qué necesita acceder.

Siguiente:
Solicitudes pendientes
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 3 de 4
Solicitar acceso a la aplicación

Solicitudes
pendientes
En su página de solicitudes pendientes,
Jessica puede ver sus solicitudes de acceso
pendientes, a quién se han asignado y
su estado actual. Si es necesario, puede
volver aquí para añadir más detalles a su
justificación.

Siguiente:
Nueva aplicación
en el launchpad
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 4 de 4
Solicitar acceso a la aplicación

Nueva aplicación en
el launchpad
Una vez que el propietario de la aplicación
apruebe la solicitud, verá que XYZ se ha
añadido a su launchpad.

Siguiente:
Añadir un nuevo launchpad de
autenticación de dispositivos
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 1 de 3
Registrarse y utilizar MFA

Añadir un nuevo
launchpad de
autenticación de
dispositivos
Jessica puede añadir dispositivos y
recursos para la autenticación en su página
de ajustes de seguridad. Puede registrar su
teléfono móvil para usarlo con la aplicación
móvil de IBM Security Verify para completar
los ajustes de MFA o elegir cualquiera de los
otros métodos disponibles.

Siguiente:
Registro de MFA
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Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 2 de 3
Registrarse y utilizar MFA

Configure la app
para móvil
Jessica puede añadir dispositivos y
recursos para la autenticación en su página
de ajustes de seguridad. Puede registrar su
teléfono móvil para usarlo con la aplicación
móvil de IBM Security Verify para completar
los ajustes de MFA o elegir cualquiera de los
otros métodos disponibles.

Siguiente:
Elija el método MFA
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Verify

Pruebe Verify ahora

Empleado: 3 de 3
Registrarse y utilizar MFA

Elija el método MFA
Ahora, cuando Jessica inicia sesión en una
aplicación que requiere MFA, puede elegir
el método de autenticación compatible que
le resulte más conveniente.

Siguiente:
Gestor empresarial
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Verify

Pruebe Verify ahora

Gestor empresarial
Gestione derechos de aplicación para
equipos específicos con controles
delegados.

20 %

Los gestores empresariales necesitan poder
ofrecer rápidamente nuevos servicios a los
empleados y los clientes para seguir siendo
competitivos. Necesitan moverse a la
velocidad del negocio sin tener que esperar

Entre el 20 % y el 50 % de

al sistema informático.

todas las llamadas a los
departamentos de ayuda
informática son relativos
al restablecimiento de
contraseñas
Foro Económico Mundial
«Estancarse por culpa de
herramientas y sistemas
cuando solo intento trabajar
es muy frustrante».

Empiece con:
Notificación pendiente en la
plataforma del launchpad
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Verify

Pruebe Verify ahora

Gestor empresarial

Empleado
Gestor empresarial

Gestione derechos de aplicación para
equipos específicos con controles
delegados.
Los gestores empresariales necesitan poder
ofrecer rápidamente nuevos servicios a los

Procesar solicitudes de acceso

20 %

competitivos. Necesitan moverse a la
al sistema informático.

Ver detalles de la solicitud
Solicitar otra justificación

empleados y los clientes para seguir siendo
velocidad del negocio sin tener que esperar

Notificación pendiente en el launchpad

Aprobar o rechazar la solicitud
Entre el 20 % y el 50 % de
todas las llamadas a los
departamentos de ayuda
informática son relativos
al restablecimiento de
contraseñas
Foro Económico Mundial
«Estancarse por culpa de
herramientas y sistemas
cuando solo intento trabajar
es muy frustrante».
Jacob, empleado
Administrador informático
Gestor empresarial

Desarrollador

Volver al equipo

Empezar la ruta del gestor

Verify

Pruebe Verify ahora

Gestor empresarial: 1 de 4
Procesar solicitudes de acceso

Notificación
pendiente en el
launchpad
Jacob es el gestor del equipo de
comercialización de Bane & Dox Co. Cuando
inicia sesión en IBM Security Verify, podrá
ver todas las aplicaciones a las que puede
acceder. A Jacob se le han delegado los
permisos para gestionar DocuSign para la
organización y aprobar las solicitudes de
acceso de los empleados sin tener que
esperar por el departamento informático.
Aquí puede ver las notificaciones
pendientes de solicitudes en la aplicación.

Siguiente:
Ver detalles de la solicitud

Empleado

Gestor
empresarial

Procesar
solicitudes
de acceso

Administrador
informático

Desarrollador

Atrás
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Verify

Pruebe Verify ahora

Gestor empresarial: 2 de 4
Procesar solicitudes de acceso

Ver detalles de la
solicitud
Desde la pestaña de solicitud de la
aplicación, Jacob puede ver los detalles
de la solicitud de Jessica. Si es necesario,
puede pedir a Jessica una justificación
adicional para su solicitud.

Siguiente:
Solicitar otra justificación
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Gestor empresarial: 3 de 4
Procesar solicitudes de acceso

Solicitar otra
justificación
Puede devolver la solicitud si necesita una
mayor justificación.

Siguiente:
Aprobar o rechazar la solicitud
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Verify

Pruebe Verify ahora

Gestor empresarial: 4 de 4
Procesar solicitudes de acceso

Aprobar o rechazar
la solicitud
También puede aprobar o rechazar la
solicitud. Al poder aprobar el acceso de sus
subordinados directos, Jacob ayuda a su
equipo a moverse a la velocidad del negocio
sin sentirse agobiado por la logística
informática.

Siguiente:
Administrador informático
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Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador
informático
Simplifique la configuración, amplíe

80%

el sistema a una plataforma común y
automatice la protección ante los riesgos.
Los administradores informáticos
necesitan poder satisfacer las demandas
empresariales de acceso sencillo a la

El 80 % de las infracciones

vez que protegen a la organización ante

relacionadas con la piratería

el uso indebido de las credenciales,

implican unas credenciales

independientemente de si falta tiempo,

comprometidas y débiles

habilidades o recursos. Los equipos

Foro Económico Mundial

también pueden sentir que pierden el
control al incorporar aplicaciones en la nube

«Necesito poder habilitar la

desde diversos proveedores, por lo que un

productividad de mi organización,

flujo de trabajo integrado de MFA e inicio de

mantener a mis colegas seguros

sesión único se vuelve primordial.

y responsabilizarme de todos los
aspectos relacionados con los
riesgos de identidad y acceso, todo
al mismo tiempo».
Scott, administrador informático

Empiece con:
Panel de control en vivo
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Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador
informático
Simplifique la configuración, amplíe
el sistema a una plataforma común y
automatice la protección ante los riesgos.

Empleado
Gestor empresarial

80%

Los administradores informáticos
necesitan poder satisfacer las demandas
empresariales de acceso sencillo a la
vez que protegen a la organización ante
el uso indebido de las credenciales,
independientemente de si falta tiempo,
habilidades o recursos. Los equipos
también pueden sentir que pierden el
control al incorporar aplicaciones en la nube
desde diversos proveedores, por lo que un
flujo de trabajo integrado de MFA e inicio de
sesión único se vuelve primordial.

El 80 % de las infracciones
relacionadas con la piratería
implican unas credenciales

Administrador informático

Panel de control en vivo

Ver aplicaciones

Crear informes de actividad

Buscar aplicación para añadir

Informe de actividad de acceso
adaptativo

Añadir propietario para las
aprobaciones de acceso

Personalizar políticas

comprometidas y débiles

Editor de políticas

Foro Económico Mundial

Añadir regla a la política

«Necesito poder habilitar la
productividad de mi organización,
mantener a mis colegas seguros
y responsabilizarme de todos los
aspectos relacionados con los
riesgos de identidad y acceso, todo
al mismo tiempo».
Scott, administrador informático

Añadir aplicaciones

Supervisar la actividad

Configurar los ajustes de
inicio de sesión
Configurar derechos
Fijar recertificación periódica
de acceso

Acceso adaptativo
Administrar usuarios e identidades

Analizar riesgos

Usuarios administradores

Panel de control analítico

Administrar grupos

Ver infracciones de políticas
clasificadas

Administrar atributos de usuarios
Active Directory y LDAP

Tomar las medidas de
solución sugeridas

Inicio de sesión en redes sociales

Administrador informático

Desarrollador

Volver al equipo

Empezar la ruta del administrador informático

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 1 de 3
Supervisar la actividad

Panel de control en
vivo
El panel de control administrativo de IBM
Security Verify ofrece una visión general
global de la actividad de autenticación
dentro de una organización. Scott,
administrador informático, puede filtrar por
periodo de tiempo o zona geográfica para
comprender mejor las tendencias de los
usuarios.

Siguiente:
Crear informes de actividad
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 2 de 3
Supervisar la actividad

Crear informes de
actividad
La interfaz de creación de informes de
Verify permite a Scott filtrar los datos de
actividad recientes en vivo para diagnosticar
rápidamente los problemas. A través de
la actividad de autenticación, el acceso
adaptativo, el uso de la aplicación, la
actividad del administrador y la actividad
de MFA, puede profundizar en los datos de
acceso y autenticación de su organización
para recopilar información y resolver
problemas.

Siguiente:
Informes de
actividad de
acceso adaptativo
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 3 de 3
Supervisar la actividad

Informe de
actividad de acceso
adaptativo
Por ejemplo, en un informe de acceso
adaptativo, Scott puede ver todos los inicios
de sesión recientes de las aplicaciones
mediante una política de acceso adaptativo
y parámetros de sucesos documentados.
Con los informes de Verify, puede
diagnosticar y resolver problemas de alto
riesgo y tomar medidas si es necesario.
Demostración interactiva de Adaptive
Access

Siguiente:
Editor de políticas
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 1 de 3
Personalizar políticas

Editor de políticas
En el editor de las políticas de acceso,
Scott puede crear otras políticas de acceso
personalizadas para combinarlas con las
aplicaciones de su organización. Se incluyen
algunas políticas por defecto, como
permitir siempre el acceso, pedir siempre
la autenticación de dos factores o requerir
la autenticación al comienzo de cada nueva
sesión.

Siguiente:
Añadir regla a la política
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 2 de 3
Personalizar políticas

Añadir regla a la
política
Scott puede configurar fácilmente normas
según ciertas condiciones, como el
dispositivo, la pertenencia a un determinado
grupo, la IP o la geolocalización, que
pueden otorgar o bloquear el acceso o
ajuste de MFA.

Siguiente:
Acceso adaptativo
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 3 de 3
Personalizar políticas

Acceso adaptativo
También puede elegir que el sistema tenga
en cuenta automáticamente el usuario
profundo, el dispositivo, la actividad, el
entorno y el contexto de comportamiento.
Para ello, puede habilitar la autenticación
basada en los riesgos mediante una política
de acceso adaptativo. El acceso adaptativo
determina un nivel general de riesgo
mediante un sólido conjunto de parámetros
contextuales con tecnología de inteligencia
artificial. Con la autenticación continuada,
los usuarios de bajo riesgo reciben un
acceso sencillo, mientras que los usuarios
de mayor riesgo se cuestionan o bloquean
automáticamente.
Demostración interactiva de Adaptive
Access

Siguiente:
Usuarios administradores
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 1 de 5
Administrar usuarios y fuentes de
identidad

Usuarios
administradores
Scott puede incorporar nuevos usuarios con
una configuración de interfaz simple. Puede
añadir atributos desde cero o introducir
datos de varias fuentes de identidad, como
Cloud Directory, Active Directory o IBMid.

Siguiente:
Administrar grupos
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 2 de 5
Administrar usuarios y fuentes de
identidad

Administrar grupos
Independientemente de si se organizan
por departamento, puesto o un atributo
más específico, los grupos pueden ayudar
a conseguir que el acceso sea más modular
dentro de una organización. Por ejemplo,
Scott puede añadir un nuevo grupo de
ventas de Bane & Dox Co. para contribuir
a la recopilación de aplicaciones de
ventas comunes. Si integra un directorio
ya existente en Verify, los grupos de ese
directorio se conservarán.

Siguiente:
Administrar atributos de
usuarios
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Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 3 de 5
Administrar usuarios y fuentes de
identidad

Administrar
atributos de
usuarios
Aunque Verify incluye docenas de los
atributos de usuario más comunes por
defecto, Scott puede vincular atributos
adicionales desde cualquiera de sus fuentes
de identidad conectadas o crear atributos
personalizados cuando lo necesite. Estos
atributos pueden luego usarse como
referencia en fuentes de identidad y
aplicaciones para iniciar de sesión de forma
única, conseguir recursos, crear perfiles y
más.

Siguiente:
Active Directory y LDAP
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Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 4 de 5
Administrar usuarios y fuentes de
identidad

Active Directory y
LDAP
Scott puede configurar Verify para
conectarse a un Active Directory o fuente
de identidades LDAP ya existente, o incluso
a directorios no estándar, bases de datos o
servicios externos.

Siguiente:
Inicio de sesión en redes
sociales
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 5 de 5
Administrar usuarios y fuentes de
identidad

Inicio de sesión en
redes sociales
Scott también puede vincular a diversos
proveedores de inicio de sesión en redes
sociales para ofrecer más opciones a sus
usuarios, desde Google y LinkedIn hasta
proveedores más específicos de otras
regiones.

Siguiente:
Ver aplicaciones
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Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 1 de 6
Añadir aplicaciones

Ver aplicaciones
Verify admite cientos de aplicaciones de
software como servicio de fábrica, permite
la integración optimizada de aplicaciones
personalizadas y ofrece una solución
de aplicaciones liviana para ampliar la
asistencia también a las aplicaciones
locales. Scott puede gestionar todas las
aplicaciones de su organización desde una
única interfaz.

Siguiente:
Buscar aplicación para añadir
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Buscar aplicación
para añadir
Scott puede buscar una nueva aplicación
que añadir, como Monday.com. Como los
conectores de software como servicio ya
vienen preinstalados, la integración de
nuevas aplicaciones en inicios de sesión
únicos es sencilla.

Siguiente:
Añadir propietario para las
aprobaciones de acceso
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Añadir propietario
para las
aprobaciones de
acceso
Para gestionar las operaciones en curso
con la aplicación, Scott puede asignar un
propietario de aplicación y uno o varios
responsables de acceso para las solicitudes
de acceso.

Siguiente:
Configurar los ajustes de
inicio de sesión
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Configurar los
ajustes de inicio de
sesión
En la pestaña de inicio de sesión,
Scott puede configurar los parámetros
necesarios para que la aplicación se integre
correctamente con Verify, con instrucciones
específicas para la aplicación. Un poco más
abajo puede configurar otros aspectos de
la integración, como la correlación de los
atributos que se enviarán al proveedor de
servicio, así como las políticas de acceso
que se aplican a la aplicación.

Siguiente:
Configurar derechos
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Configurar derechos
En la pestaña de derechos, Scott puede
configurar el nivel de acceso y la logística de
aprobación adecuada para la aplicación. En
este caso, elige un conjunto determinado de
usuarios y grupos.

Siguiente:
Fijar recertificación
periódica de acceso
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Fijar recertificación
periódica de acceso
Con el tiempo puede resultar difícil
para una organización volver a certificar
eficientemente las aplicaciones para
asegurar que los niveles de acceso siguen
siendo apropiados. Para garantizar que
se cumpla este importante paso, Scott
puede establecer campañas periódicas
de recertificación según la aplicación para
automatizar este aspecto del gobierno de
identidades.

Siguiente:
Panel de control analítico

Empleado

Gestor empresarial

Administrador
informático

Supervisar
la actividad

Personalizar Administrar
políticas
usuarios e
identidades

Añadir
Analizar
aplicaciones riesgos

Desarrollador

Atrás

Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Administrador informático: 1 de 3
Analizar riesgos

Panel de control
analítico
Scott puede revisar el estado general de
su entorno de IAM en el panel de control
de análisis de identidades, donde puede
comprobar rápidamente los riesgos
relativos a la identidad en los usuarios,
derechos y aplicaciones. Puede profundizar
en las aplicaciones y usuarios individuales
para comprender mejor las violaciones
de datos y las puntuaciones de riesgo
acumuladas.

Siguiente:
Ver infracciones de políticas
clasificadas
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Ver infracciones de
políticas clasificadas
Scott puede resaltar las anomalías y ver
las violaciones de datos clasificadas dentro
de una categoría de política, como la vista
«El derecho de este usuario se desvía de
sus compañeros». Esta política específica
dentro de los análisis de identidades analiza
al grupo de homólogos para identificar
contextualmente los derechos atípicos que
pueden suponer un riesgo adicional.

Siguiente:
Tomar las medidas de solución
sugeridas
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Tomar las medidas
de solución
sugeridas
Para cada violación de política, Verify
también sugiere una acción de reparación,
como rectificar el acceso, además de
puntuaciones de riesgo y confianza
generadas por inteligencia artificial.
Scott puede presentar la solicitar de
recertificación desde el panel de control de
análisis de identidades.
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Portal para
desarrolladores
El portal para desarrolladores de IBM
Security Verify ofrece una experiencia
similar a la de un asistente, ya que guía a
los desarrolladores a través del proceso
de integración de una aplicación. El
portal ofrece fragmentos de código,
instrucciones paso a paso y aplicaciones
de muestra, además de la documentación
estándar de API.
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Ayuda de API
Alice puede utilizar las API de Verify para
integrar funciones relacionadas con la
identidad, como la gestión de usuarios y
la autenticación en sus aplicaciones. La
ayuda de API de Verify da orientación sobre
la implementación, como los derechos
necesarios, los parámetros y los posibles
mensajes de respuesta requeridos. La
documentación de ayuda también incluye
un ejemplo de implementación para cada
llamada de API.
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Añadir plantilla
de aplicación
personalizada
Alice puede incluir sus aplicaciones
personalizadas junto con las otras
aplicaciones locales y de software
como servicio de la organización, ya que
puede integrarlas en el inicio de sesión
único federado de Verify. Para empezar,
puede añadir la plantilla de aplicación
personalizada para integrar las nuevas
aplicaciones SAML u Open ID Connect.

Siguiente:
Configurar los ajustes de inicio
de sesión

Empleado

Gestor empresarial

Administrador
informático

Desarrollador Recursos para Cree
Configuración de
desarrolladores aplicaciones
API
personalizadas

Atrás

Siguiente

Verify

Pruebe Verify ahora

Desarrollador: 2 de 4
Cree aplicaciones personalizadas

Configurar los
ajustes de inicio de
sesión
En la plantilla de aplicación se ofrecen
instrucciones paso a paso para integrar la
aplicación.
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Configurar
suministros
También puede habilitar el suministro y
desabastecimiento automático para la
aplicación con SCIM.
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Solucionar errores
Alice puede supervisar el rendimiento de su
aplicación y profundizar en los detalles del
suceso de autenticación para resolver los
errores.
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Añadir clientes de
API
Alice puede elegir entre diversos clientes
de API que quizá quiera integrar en sus
aplicaciones.
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Administración
delegada
También puede dar su permiso de
aplicación para requerir derechos
específicos de API que se otorgan a la señal
de acceso.
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