
La identidad y Azure Active  
Directory

Además de la seguridad, la administración de identidades 
basada en el cloud puede presentar varios beneficios 
empresariales relacionados con la productividad:

Los usuarios pueden tener un inicio de sesión único 
(SSO) tanto en el centro de datos como en el cloud 

Los usuarios tienen la posibilidad de autenticarse 
en aplicaciones desde fuera de la red corporativa  
(por ejemplo, cuando trabajan desde casa)

Los usuarios pueden autenticarse desde dispositivos 
móviles

La importancia de 
la administración de 
identidades y accesos
Cada vez más, los recursos digitales de las empresas están fuera 
de la red corporativa on-premises, tanto en dispositivos móviles 
como en el cloud; por tanto, el control y la visibilidad sobre 
cómo y cuándo los usuarios acceden a las aplicaciones y los 
datos son más importantes que nunca.

Los datos de tu organización podrían estar en riesgo por 
ataques delictivos, empleados que trabajan desde ubicaciones 
y dispositivos no aprobados o datos que salen de la organización 
a través de servicios cloud no autorizados. Para superar con 
éxito estos nuevos desafíos es necesario algo más que proteger 
simplemente el perímetro de la red existente. Requiere un nuevo 
tipo de perímetro: un perímetro de seguridad de identidades.

Una solución eficaz controla el acceso a tus datos 
proporcionando un nivel adicional de autenticación. 
La implementación de la autenticación multifactor y el 
acceso condicional impide el acceso no autorizado a las 
aplicaciones tanto on-premises como en el cloud.

Para lograr los objetivos de productividad y seguridad, considera la posibilidad de 
ampliar al cloud los servicios de directorio con Azure Active Directory (Azure AD).

Acerca de Azure Active 
Directory
Azure AD te permite ofrecer a los empleados acceso SSO a las 
aplicaciones on-premises y en el cloud. Tanto si utilizas una 
solución de terceros (como Office 365, Salesforce.com, DropBox 
o Concur) como aplicaciones internas, tus usuarios internos 
y externos pueden iniciar sesión de forma segura en Azure 
AD mediante un identificador de usuario único para acceder 
a prácticamente cualquier aplicación en el cloud, aplicación 
propia o sistema. 

Azure AD optimiza la experiencia de los empleados y reduce la 
complejidad que supone la administración de las identidades, 
la seguridad y los accesos a los datos críticos de la empresa.



Recursos adicionales

La identidad y Azure Active  
Directory

Ponte manos a la obra y practica con  
Azure Active Directory.
Descarga nuestra guía electrónica para obtener información detallada y orientaciones para la implementación: 
https://azure.microsoft.com/resources/azure-strategy-and-implementation-guide

Obtén más información sobre Azure Active Directory en
https://azure.microsoft.com/trial/get-started-active-directory

Proporciona a los empleados acceso 
SSO mediante administración de accesos 
y aprovisionamiento automatizados

Mejora la seguridad de las aplicaciones 
con la autenticación multifactor y el acceso 
condicional

Delega en los empleados tareas importantes, 
como el restablecimiento de contraseñas 
y la creación y administración de grupos

Protege el acceso móvil remoto  
a las aplicaciones on-premises

Amplía Active Directory y cualquier otro 
directorio on-premises a Azure AD para 
habilitar el SSO para todas las aplicaciones 
basadas en el cloud, lo que permite sincronizar 
automáticamente los atributos de los usuarios

Proporciona funciones de autoservicio para 
el cambio y restablecimiento de contraseñas 
y la administración de grupos con Azure AD 
Premium

Tema

Información general de Azure Active Directory

Características y funcionalidad de Azure Active Directory

Azure Identity 101

Acceso condicional de Azure Active Directory

Administración de identidades con privilegios  
de Azure Active Directory

Integración de directorios on-premises con  
Azure Active Directory 

Azure Active Directory Domain Services

Azure Active Directory B2B 

Azure Active Directory B2C

Recurso

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-whatis

https://www.microsoft.com/cloud-platform/azure-active-directory-features

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/understand-azure-identity-solutions 

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-conditional-access-azure-portal

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-privileged-identity-management-configure

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect 

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory-domain-services/active-directory-ds-overview

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-b2b-what-is-azure-ad-b2b

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory-b2c/active-directory-b2c-overview 
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