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Soluciones de seguridad

para usuarios de dispositivos

móviles en el lugar de trabajo 
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Introducción

La computación en la nube ayuda a las organizaciones a 

funcionar con menor infraestructura, reduciendo costos de 

capital y dejando disponibles los recursos de la empresa al 

equipo de trabajo a nivel global. Gartner estima que para el 2017 

más del 50 por ciento de las organizaciones se habrán mudado 

a servicios basados en nube.

Al mismo tiempo, la popularidad de los dispositivos móviles 

ha diluido la línea entre la oficina y el hogar. De acuerdo con 

la reciente investigación de Forrester1, el uso de la tableta y 

el teléfono inteligente en las empresas, a nivel mundial, está 

elevando: casi el 20 % de las compras de tabletas en el mundo 

para 2017 las realizarán directamente las empresas, permitiendo 

a los empleados un acceso más fácil a los documentos de la 

compañía conforme se trasladan de la oficina a la casa y a todos 

los puntos intermedios.

Multitasking significa múltiples dispositivos
para usuarios finales ocupados

1
 “Actualización del pronóstico del negocio global y consumo de tableta de 2013 a 2017.” Forrester Research. 
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En un mundo móvil basado en la nube, los usuarios necesitan 

soluciones que permitan un acceso rápido a información y 

servicios.  Los métodos actuales de autenticación diseñados 

para el uso con teclados, son incómodos o, en ocasiones, 

imposibles con dispositivos móviles.  Más aún, el aumento de 

"trae tu propio dispositivo móvil" (BYOD) al lugar de trabajo, 

aumenta los riesgos de seguridad para una organización.  

De acuerdo con un estudio realizado por HID Global® y los 

profesionales globales de TI de Tech Target en el 2015, casi 

la mitad de los encuestados respondieron que el aumento 

en la movilidad ha incrementado el riesgo de filtraciones de 

seguridad y/o pérdida de información. 

Los dispositivos móviles cambian el panorama de seguridad

Tanto los gerentes de TI como los usuarios finales, respaldan la 

necesidad de soluciones de autenticación que les permitan ser 

productivos rápidamente sin escribir códigos o palabras clave 

adicionales.  Los empleadores necesitan lograr un equilibrio 

entre proporcionar una experiencia de usuario amigable 

y sencilla y la protección de los activos de la empresa del 

malware, pérdida y robo.  

Este libro electrónico describe el panorama de la seguridad 

para los dispositivos móviles y cómo las “NFC (Near Field 

Communications)” pueden mejorar la experiencia del usuario 

en los dispositivos móviles, mientras permiten a las compañías 

proteger sus activos y gestionar eficientemente los costos. 

en reducción en la 
gestión de reputación2

en productividad perdida

en ingreso perdido 

19 %

21 %

29 %

2
2014 IBM Índice del informe de seguridad de servicios de inteligencia de seguridad cibernética 3
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Todas las organizaciones quieren validar la identidad de las 

personas que acceden a la información de la compañía y 

asegurarse de que tengan los derechos para hacerlo.  Pero los 

métodos de autenticación existentes no engranan bien con los 

dispositivos móviles.  

La autenticación de dos factores combina una autenticación 

de un solo registro (una combinación de nombre de usuario 

y contraseña) con una contraseña única (OTP) generada por 

un dispositivo de hardware, correo electrónico o texto. La 

contraseña única proporciona un nivel de seguridad adicional 

para un proceso de un solo registro. 

Pero escribir contraseñas usando un teléfono o una tableta no 

es fácil.  Las compañías generalmente requieren contraseñas 

complejas, y esto en un dispositivo móvil significa cambiar 

entre los teclados de letras, números y símbolos para 

ingresar una contraseña.  Si un usuario tiene que conectar 

un dispositivo de hardware para generar una contraseña 

OTP o esperar un correo electrónico o un mensaje de 

texto, el proceso puede demorar aún más. Los protocolos 

de autenticación sencilla o de dos factores también son 

propensos a ataques de suplantación de identidad.  

Soluciones actuales de
seguridad para dispositivos móviles

Autenticación de dos factores 
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Las tarjetas inteligentes y los certificados proporcionan un alto 

nivel de seguridad basados en la criptografía asimétrica.  Estas 

soluciones requieren de un lector para la autenticación, lo cual 

con frecuencia no es físicamente posible con un dispositivo 

móvil.  Están disponibles las mangas de lector para dispositivos 

móviles, pero son voluminosas para usarse.  Con un costo que 

varía entre $100 y $200 dólares, las mangas son soluciones 

caras para que las adquiera y gestione una organización. 

Tarjetas inteligentes y certificados 

5
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Las NFC (Near Field Communications) son un protocolo 

de comunicación inalámbrica basado en identificación por 

radiofrecuencia (RFID) ISO. NFC no requiere de una etapa 

de descubrimiento y emparejamiento, así que el tiempo de 

conexión es tan rápido como 0.1 milisegundos. En comparación, 

el tiempo de conexión de una conexión Bluetooth es de 

aproximadamente seis segundos  

(www.nfc-forum.org). 

Usando la tecnología NFC, dos teléfonos inteligentes pueden 

intercambiar contactos, fotos y otra información entre sí.  Los 

usuarios con teléfonos habilitados con NFC pueden pagar por 

compras y almacenar pases de abordar electrónicos de línea 

aérea, boletos para eventos e identificación de productos, entre 

otros usos.  Las aplicaciones basadas en NFC se usan en la venta 

al detalle, la atención de la salud, la tecnología ecológica, la 

industria automotriz y la educación, así como en otros mercados. 

¿Cómo funcionan las NFC (Near Field Communications) en dispositivos móviles?  

Los chips NFC están incrustados en los teléfonos inteligentes, 

dispositivos móviles y computadoras portátiles.  De acuerdo 

con RapidNFC, los 10 principales fabricantes de teléfonos 

venden sus dispositivos móviles con tecnología NFC integrada.  

La experiencia para los usuarios finales resulta familiar 

y sencilla.  Solo necesitan tocar su teléfono contra otro 

dispositivo. 

Experiencia amigable de usuario 
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NFC es fundamentalmente segura porque solamente funciona 

en rangos extremadamente cortos, desde el punto de contacto 

hasta unos pocos centímetros.  Un “Hacker” necesitaría 

estar incómodamente cerca para aprovecharse de la señal 

de un usuario de dispositivo móvil cercano.  Más aún, el 

circuito integrado de los dispositivos NFC está construido 

con mecanismos de seguridad más allá de los procesadores 

normales. Cada circuito está diseñado con una firma digital 

única para protección contra ataques tanto de software como 

de hardware.

Diseñada para la protección

7
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ActivID® Tap Authentication™ de HID Global®

En el lugar de trabajo los empleados esperan acceder a las aplicaciones en 

nube, información y servicios desde cualquier lugar.  HID Global, un líder en la 

creación y gestión de identidades seguras, usa la tecnología NFC para ofrecer 

una experiencia rápida de autenticación que reemplaza las contraseñas de doble 

factor, OTP en dispositivos móviles. 

Simplificar la experiencia del usuario 

La solución de autenticación por toque ActivID Tap Authentication confirma la 

identidad de usuario exclusivo usando la misma tarjeta para el acceso tanto físico 

como virtual. Un usuario puede acceder a las aplicaciones en nube y los servicios 

en teléfonos, tabletas y computadoras personales en segundos, con solo un 

toque a la misma tarjeta que usó para ingresar a un edificio. 

Entregando valor de negocios 

Para las organizaciones que ya usan tarjetas inteligentes para el acceso físico, 

ActiveID Tap Authentication puede ahorrarles mucho el costo de investigación 

y la gestión de hardware adicional. Debido a que la autenticación por toque 

ActiveID usa una nube para autenticar a los usuarios, las organizaciones se pueden 

mover a un modelo basado en suscripciones, en lugar de un modelo común de 

licencia perpetua con métodos más antiguos de autenticación.  El precio por la 

autenticación por toque ActivID Tap Authentication es de $2 dólares por usuario 

cada mes, con un mínimo de 12 meses de suscripción, haciendo que la protección 

de seguridad sea accesible para negocios de cualquier tamaño.  

Las soluciones de seguridad
para la fuerza de trabajo móvil
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La plataforma de autenticación por toque ActivID Tap 

Authentication está integrada dentro del entorno de los 

servicios de federación de Microsoft® Active Directory® y 

de Microsoft® Windows Server® 2012 R2. Es un proceso de 

conexión de tres pasos sencillo, que ahorra la contratación de 

servicios profesionales.

La autenticación por toque ActivID Tap Autentication funciona 

con Microsoft Office® 365, Salesforce.com y más de otras 

2,200 otras aplicaciones en nube.   La solución está disponible 

en el portal de My Apps, permitiendo a los usuarios acceder a 

las aplicaciones en nube con una simple cuenta albergada en 

el Microsoft Azure Active Directory.

La sociedad de HID y Microsoft 

Tarjetas HID soportadas por tecnología Seos + Laptop Windows 7
(Navegador ActiveX + Lectora OMNIKEY) o Android (App)

 Pasos

1. Abra su buscador y teclee   
 la URL de la aplicación
2. Ingrese usuario y
 contraseña de dominio 
3. Presente su tarjeta

Usuario

Contraseña

Presentar

Autenticación HID Cloud
Servicios + Seos IDP

Autenticación ActivID Tap AD FS
Proveedor + Microsoft Windows

 Server 2012 R2

Directorio Activo

Registro
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Juntos, HID y Microsoft hacen posible la autenticación en 

tiempo real para usuarios móviles.  La autenticación por toque 

ActivID Tap Authentication aprovecha las características 

de seguridad de la tecnología NFC y funciona con Azure 

Authentication y el poder de Azure Active Directory para 

ofrecer a los usuarios finales acceso cómodo y seguro, sin 

importar qué dispositivo estén usando.  

Esta solución única brinda a los gerentes de TI una mejor 

visibilidad y control de usuarios autenticados y un solo punto de 

revocación, reduciendo los riesgos en seguridad, permitiéndoles 

adoptar BYOD y lograr ahorros en costos mediante el uso de 

tarjetas y credenciales existentes.  

Tanto para el usuario final como para el gerente de TI, la 

autenticación por toque ActivID Tap Authentication hace que la 

seguridad sea más fácil y rápida.  

Resumen
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