
IDENTIDAD COMÚN

Serie de nube híbrida 

Las organizaciones trabajan en entornos híbridos 
por distintos motivos: la necesidad de ampliar 
rápidamente la potencia o el almacenamiento, 
la capacidad para optimizar los costos o la 
necesidad de conectar y gestionar los recursos 
que operan en dos entornos diferentes. Como 
empresas, se descubren trabajando en entornos 
locales y en la nube, y la administración de 
identidades (cómo los empleados acceden 
a servicio y cómo TI rige este acceso) puede 
tornarse compleja.

Los entornos híbridos sin una estrategia de 
identidad pueden presentar desafíos.

La complejidad de la administración de identidades 
y accesos entre usuarios, aplicaciones y dispositivos se 
torna compleja a causa del enorme crecimiento en la 
cantidad de puntos de conexión, el ritmo acelerado de 
los ataques provenientes de una variedad de vectores 
y las operaciones cada vez más complejas para proteger 
y administrar el acceso de identidades dentro y fuera 
de la organización. El empleado promedio utiliza por 
lo menos 36 servicios en la nube en el trabajo,1 si bien 
existen cálculos con resultados más elevados. 

Simplificar un entorno complejo y caótico de identidades 
no solo es ideal, sino que puede lograrse a través de los 
siguientes cuatro pasos:

1. Cree una única identidad para los trabajadores para 
mejorar la productividad 

2. Reduzca la sobrecarga administrativa a través de una 
infraestructura de identidades más simple 

3. Supervise la actividad anómala para tener mayor 
seguridad

4. Ofrezca a los usuarios las herramientas para estar 
protegidos 

Continúe leyendo para descubrir cómo estos cuatro pasos 
pueden ofrecer beneficios tangibles a su negocio.
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2. Reduzca la sobrecarga administrativa 
a través de una infraestructura de 
identidades más simple
Puede reducir la complejidad mediante la 
implementación de una infraestructura de identidades 
que se sincroniza entre los servidores locales y los 
servicios en la nube. Por ejemplo, las identidades 
mantenidas en servidores de Active Directory pueden 
fácilmente extenderse a la nube para ofrecer servicios 
a los trabajadores. Además, las identidades se pueden 
compartir y administrar entre los entornos si se usan 
modernos protocolos y API entre plataformas.
Aprovisionar y cancelar el aprovisionamiento de usuarios 
mediante el acceso a una tienda de identidades únicas 
es mucho más simple que llevar un seguimiento de cada 
cuenta de empleado en la amplia gama de servicios que 
usan los trabajadores. El trabajador promedio generó 
una pérdida de $420 en productividad de la compañía 
cada año a causa del tiempo desperdiciado en la 
administración de sus contraseñas.2 Vincular identidades 
en la nube híbrida permite a los empleados administrar 
su propia información, restablecer contraseñas por su 
cuenta y reducir significativamente la sobrecarga.

3. Supervise la actividad anómala para 
tener mayor seguridad
Al supervisar a los usuarios y exigir identidades únicas, 
las compañías pueden mejorar la seguridad de los 
sistemas de información y servicios en la nube. Un 
sistema de administración de identidades y accesos 
(IAM) ofrece a su compañía la capacidad para analizar 
las actividades generales de los usuarios sin necesidad 
de relacionar las distintas cuentas de usuario con la 
persona. Buscar valores atípicos puede implicar centrar 
los esfuerzos de seguridad en credenciales en peligro 
o cuentas pirateadas.

4. Ofrezca a los usuarios las 
herramientas para estar protegidos
Una vez que cada trabajador tenga una única 
identidad, puede centrar sus esfuerzos en procurar 
que estas identidades sean lo más seguras posible. 
Agregar factores adicionales de autenticación, como 
un token de contraseña única o aplicación móvil, puede 
resultar sencillo. Puede acceder de manera segura 
a los servicios desde prácticamente cualquier lugar 
sin necesidad de una red privada virtual, dado que 
los datos están cifrados a través de protocolos web. 
La autenticación multifactor permite a las compañías 
agregar seguridad adicional a cuentas sensibles o para 
todos los empleados, según el caso de uso.

Azure Active Directory
•  Se integra con Active Directory local

•  Traslada con facilidad aplicaciones locales a la nube 
con Azure Active Directory Domain Services (ADDS)

•  Ofrece servicios de identidad a través de Azure Active 
Directory Federation Services (ADFS)

Azure Authenticator para autenticación 
multifactor
•  Mejora la seguridad en casos de uso riesgoso con 

autenticación adicional
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1. Cree una única identidad para que los 
trabajadores mejoren la productividad
Al reducir la cantidad de credenciales para iniciar sesión 
que cada trabajador necesita memorizar, una única 
identidad y credencial entre sus sistemas híbridos 
aumenta la productividad de sus empleados. La 
funcionalidad de inicio de sesión único (SSO) reduce 
los restablecimientos de contraseña, permite a los 
empleados mantener sus propias cuentas y agiliza el 
acceso a los servicios necesarios.
Además, con un SSO, su compañía puede proporcionar 
a los trabajadores un portal para lanzar aplicaciones 
preintegradas y proporcionar a los empleados el flujo  
de trabajo deseado.
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Encuentre soluciones para administrar 
identidades en un entorno de nube híbrida

https://azure.microsoft.com/services/active-directory-ds/
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-azure-adfs
https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-azure-adfs
https://azure.microsoft.com/services/active-directory/
https://docs.microsoft.com/azure/multi-factor-authentication/end-user/multi-factor-authentication-end-user-first-time

