LIBRO ELECTRÓNICO

LOS CINCO RETOS PRINCIPALES
DE GARANTIZAR EL ACCESO MÓVIL

RETOS DEL ACCESO MÓVIL
La tecnología móvil continúa configurando nuevos parámetros en el
año 2017 a medida que el número de usuarios de teléfonos móviles
en todo el mundo se aproxima a los 4,77 millones.1 Más aplicaciones,
tipos de dispositivos, funciones y funcionalidades nos hacen incluso
más productivos y que estemos más conectados, pero también
exponen a usuarios y organizaciones a más amenazas.
Un vector de ataque de importancia, la identidad es un reto particular
del conjunto definido de riesgos de la tecnología móvil que va desde
la pérdida física del dispositivo o el robo, hasta el acceso remoto a
través de redes sin protección.
A medida que las fronteras de las redes, antaño definidas, se
difuminan con una gran cantidad de terminales móviles y millones de
identidades digitales, es fundamental un acceso móvil que sea seguro
y cómodo. No obstante, para que resulte eficaz, debes ser consciente
de los retos específicos que presentan los dispositivos móviles.

OBTÉN INFORMACIÓN ACERCA DE LOS CINCO
PRINCIPALES DENTRO.
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EXPECTATIVAS DE COMODIDAD
Los usuarios móviles desean acceder a las aplicaciones e información
necesarios para hacer su trabajo, desde cualquier lugar, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo. También desean un cómodo acceso.
Tener que memorizar una contraseña aleatoria de 30 dígitos que cambia
semanalmente francamente no ofrece la facilidad de uso a la que estos
usuarios están acostumbrados en el ámbito del consumidor.

ACCESO MÓVIL RETO
N.º 1

La mayoría de las aplicaciones de consumo principales, como Facebook y
Mint, dan a los usuarios la opción de aprovechar las ventajas de las
notificaciones push y los lectores como Touch ID para iPhone o la biometría
en los dispositivos Android. Con un simple toque con la huella digital, está
autenticado para su aplicación bancaria personal.
Ese nivel de comodidad ahora es la norma para muchos usuarios. A medida
que las líneas entre lo personal y lo laboral se difuminan, sobre todo en el
caso de las organizaciones que adoptan el BYOD, la TI padece una mayor
presión para equilibrar la seguridad con la comodidad del usuario final e
implementar métodos de autenticación similares, basados en el
consumidor, en el lugar de trabajo para una experiencia favorable del
usuario.

LA GESTIÓN DEL EQUILIBRIO
Las notificaciones push, las huellas digitales y la autenticación de doble
factor son ejemplos de métodos de autenticación basados en el consumidor
que se van abriendo camino en el lugar de trabajo.
Estos métodos satisfacen tanto los usuarios como la TI, mediante un acceso
seguro y cómodo, para los usuarios móviles que acceden a aplicaciones de
negocio e información de sus dispositivos, tanto personal como en relación
con la empresa.
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DISPOSITIVOS PERDIDOS O ROBADOS
La portabilidad y tamaño reducido de los dispositivos móviles hace que sean
fáciles de olvidar y de robar. Sorprendentemente, según un estudio de
Kensington, un proveedor de accesorios para dispositivos móviles, incluidos los
candados de seguridad de los portátiles, “representa un 23 % de los robos de TI
en la oficina: casi tan alto como el robo de automóviles y transporte (25 %), y
mucho más que en los robos en aeropuertos y hoteles (15 %)”2

ACCESO MÓVIL RETO DE N.º 2

Apple introdujo determinadas funcionalidades en 2013 que permiten a los
usuarios borrar sus datos y desactivar sus teléfonos de forma remota, lo que ha
reducido el robo de teléfonos inteligentes. En 2014, les robaron los teléfonos a
2,1 millones de estadounidenses en comparación con los 3,1 millones en 2013.3
Sin embargo, de igual manera que ocurre al perder la billetera, no se trata del
coste del aparato en sí, sino que lo que representa una pérdida es su contenido.
Desde datos personales y corporativos que residen en el dispositivo hasta
credenciales y aplicaciones que son gateways en sus sistemas y redes
empresariales, la pérdida de un dispositivo móvil puede conducir a credenciales
perdidas: las llaves virtuales a su reino empresarial.
Desde 2005 hasta 2015, casi el 41 % de todos los acontecimientos de
vulneraciones los causaron dispositivos perdidos, como portátiles, tabletas y
teléfonos inteligentes.4

BLOQUEARLO
La mitigación del acceso no autorizado comienza con la implementación de
protección más fuerte que las contraseñas, como la autenticación de múltiples
factores y los controles de acceso basado en contexto.
Además: use salvapantallas para proteger el contenido de dispositivo en los
dispositivos que se hayan quedado desatendidos; minimice la información que
reside en los dispositivos mediante el uso de una infraestructura virtual; y use el
borrado remoto de dispositivos para eliminar información confidencial,
aplicaciones y credenciales tan pronto como se dé cuenta de que se ha perdido
el dispositivo.
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COMPORTAMIENTO DE RIESGO
Las personas son el eslabón más débil en su cadena de seguridad. Son
propensos a errores, susceptibles a ingeniería social, y propensos a
comportamientos de riesgo, como el uso compartido de credenciales, la
desatención de dispositivos móviles desprotegidos, la reutilización de
contraseñas y la pérdida física de sus dispositivos.

ACCESO MÓVIL RETO N.º 3

La diligencia digital de los usuarios con sus dispositivos móviles requiere de la
misma diligencia en la formación del usuario por parte de las organizaciones.
Para mitigar el riesgo móvil, los usuarios deben ser perspicaces en saber
detectar, y evitar, los programas de robo de identidad. Deberían reconocer la
necesidad de limitar el uso de credenciales y el acceso a sistemas corporativos
cuando utilicen redes inalámbricas desconocidas o abiertas. Deberían tener en
cuenta también peligros emergentes como el “shoulder surfing”, el espionaje
Wi-Fi y el “juice jacking” (donde las estaciones de carga pública están
configuradas por criminales para hacer pasar como una conexión de
información USB que instala malware en los dispositivos que se están
cargando).
Las organizaciones también contribuyen al negocio de riesgo y fracasan en la
formación del usuario, las mejores prácticas y la aplicación de las políticas.
Sorprendentemente, solo el 38 % de las organizaciones eliminan
proactivamente los datos de los dispositivos móviles cuando los empleados
dejan la empresa.5 Este es una posible exposición si información de la empresa,
o el acceso a esa información, residen en esos dispositivos.

UNA CUESTIÓN DE CONTEXTO
Los comportamientos de riesgo se pueden traducir en problemas de identidad,
por lo que es fundamental contrarrestar estas actividades.
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La comprobación de la identidad en la autenticación de dispositivos móviles se
basa en una cantidad de medidas tecnológicas que pueden reducir su
exposición al riesgo. Estas incluyen la detección de anomalías, el
reconocimiento contextual (por ejemplo, si el acceso es desde un dispositivo
conocido/registrado o un dispositivo desconocido), y la autenticación
incremental cuando se detecta algo inusual. Todas permiten mejores decisiones
de autenticación con una experiencia sin fricción que ayuda a las organizaciones
a conocer que los usuarios son realmente quienes dicen ser.

ES PERSONAL
Con todos los riesgos, la movilidad también ofrece grandes beneficios.
Mejora la productividad y ayuda a las tasas de retención de empleados y por
estas razones permite que los dispositivos personales para los negocios
(BYOD) están en el aumento.6Las tasas de adopción en Norteamérica están
en el 36 %.7 Aun así, la seguridad es uno de los principales inhibidores de la
adopción de BYOD.5

ACCESO MÓVIL RETO N.º 4

La combinación de uso personal con el empresarial en un solo dispositivo
aumenta la posibilidad de riesgos desde terminales humanos. La
reutilización de contraseñas que van desde aplicaciones personales, como
sitios de redes sociales, a aplicaciones de negocios, como las gateways de la
VPN suponen un riesgo obvio. Sin embargo, las organizaciones por sí mismas
contribuyen a su propia exposición ya que presentan ciertas carencias en
algunas áreas críticas, incluidas las políticas.
Según el estudio del estado de inseguridad de aplicaciones móviles del
Ponemon Institute, el 55 % de las organizaciones permiten que sus
empleados utilicen y descargar aplicaciones de negocios en sus dispositivos
personales; el 39 % permiten que los empleados utilicen sus aplicaciones
móviles personales en dispositivos móviles asignados a la empresa.8

TRABAJO FRENTE JUEGO
Las políticas (y su aplicación) son fundamentales para mitigar el riesgo de
BYOD. Según el estudio de Ponemon, el 55 % dice que sus organizaciones no
tienen una política que defina el uso aceptable de aplicaciones en el lugar de
trabajo.6 La mitad de los encuestados en el mismo estudio afirma que el uso
de aplicaciones móviles por parte de sus empleados afecta su postura ante
el riesgo de seguridad de su organización.
Junto con una política de TI sólida, autenticación de múltiples factores que
se extiende a acceso móvil, especialmente desde dispositivos personales,
ayuda a comprobar las identidades de usuario.
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APLICACIONES MÓVILES
Habrá 11,6 mil millones de dispositivos móviles conectados para el año 2021.9
Dados sus importantes beneficios y el fuerte seguimiento de los usuarios, el
crecimiento de los dispositivos móviles no es sorprendente. Ni tampoco lo
debería ser la atención que reciben los dispositivos móviles por parte de los
cibercriminales. Oportunos por naturaleza, los criminales están reorientando
sus tácticas y ataques, antes destinados a los usuarios de equipos de
sobremesa, al terreno de los dispositivos móviles, incluida la ingeniería social y
las aplicaciones infectadas con malware.10

ACCESO MÓVIL RETO N.º 5

"La publicidad maliciosa", que supone el uso de anuncios móviles como parte
del ataque, así como ataques de dispositivos basados en navegadores y el robo
de información Los troyanos se vuelven cada vez más prolíficos y sofisticados.
Desafortunadamente, las aplicaciones de negocios pueden encontrarse bajo un
mayor riesgo de ataque debido a que, según el estudio de Ponemon Institute, a
menudo los desarrolladores descuidan la seguridad al crear aplicaciones
móviles. Entre los motivos principales citados por el estudio se incluyen
presiones rush-to-release, la falta de control de calidad y métodos de ensayo, y
una falta de requisitos claros de seguridad.8

DAR UN PASO ADELANTE
Igual que con las precauciones expuestas para BYOD, las organizaciones deben
centrar sus esfuerzos en las políticas y procedimientos para ayudar a controlar
los tipos de aplicaciones que resultan aceptables para usar en el lugar de
trabajo.
Se debería formar a los empleados que participan en el desarrollo de
aplicaciones de negocio en la concienciación de la seguridad móvil, con un gran
énfasis en el control de calidad y los requisitos de seguridad.
Una estrategia de seguridad global que incluya una autenticación sólida de
múltiples factores, con opciones de abarcar una variedad de casos de uso,
debería ser un requisito para los terminales móviles que almacenan información
empresarial confidencial y/o tienen acceso a sistemas corporativos.
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EN CAMINO HACIA LA SEGURIDAD MÓVIL
Los dispositivos móviles de hoy en día, si bien son cómodos, presentan una
gran cantidad de riesgos únicos en aumento. El acceso a información
almacenada desprotegida del cliente y de la empresa, o a sistemas
corporativos a través de una gateway de una aplicación, puede ser la puerta
abierta por la que un criminal necesita entrar a tu red sin ser detectado y
montar un ataque exitoso.
¿Cómo puedes saber si tus usuarios son realmente quienes dicen ser?

ACCESO MÓVIL A MODO
DE RESUMEN

Las modernas soluciones de fiabilidad de la identidad y la autenticación,
como RSA SecurID®Suite, proporcionan varias maneras prácticas y seguras
para autenticar todos tus usuarios, analizar su comportamiento y el
contexto, y automatizar sus niveles de acceso desde cualquier lugar y
cualquier dispositivo.
Hay no hay mejor momento para proteger el acceso a su móvil que ahora
mismo.

VISITA WWW.ARAME.COM.MX/RSA PARA
REGISTRARSE PARA UNA PRUEBA GRATUITA
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VUELVE A IMAGINAR TU ESTRATEGIA DE IDENTIDAD CON RSA
RSA ofrece soluciones de seguridad orientadas al negocio ™ que vinculan de manera
única el contexto empresarial con los incidentes de seguridad para ayudar a las organizaciones a gestionar el riesgo y proteger lo más importante. Las soluciones de
RSA están diseñadas para detectar y responder frente a ataques avanzados de forma eficaz; gestionar el acceso y las entidades de los usuarios; y reducir el
cibercrimen, el fraude y los riesgos empresariales. RSA protege millones de usuarios
de todo el mundo, es un líder reconocido en seis Cuadrantes Mágicos de Gartner,y
lo ayuda a más del 94 % de las empresas de Fortune 500 a prosperar en un mundo
incierto y de alto riesgo.
Para obtener más información, consulta www.rsa.com.

ACERCA DE ARAME

Somos una empresa de Seguridad Informática de Grupo Scanda, encargada de
reducir riesgos digitales mediante la protección de los procesos críticos de negocio,
sus identidades digitales y su información; con el objetivo de que tu Organización
opere con tranquilidad.
Ofrecemos una variedad de servicios entre los que se encuentran:







Arquitectura de seguridad
Detección y Respuesta a Amenazas
Disponibilidad
Protección de Identidad
Seguridad Administrada
Seguridad Aplicativa

Para obtener más información, ingresa www.arame.com.mx

La información de esta publicación se proporciona "tal cual". EMC Corporation y sus filiales no representan ni ofrecen garantías de ningún tipo con respecto a la información de esta publicación y, específicamente, renuncia a toda garantía implícita de comerciabilidad o capacidad para un propósito determinado.
El uso, la copia y la distribución de cualquier software descrito en esta publicación requieren una licencia
de software correspondiente.
© 2017 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales
pertenecen a Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Publicado en EE. UU., 03/ 17,Protección del libro electrónico deacceso móvil.
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Dell EMC o sus filiales consideran que la información de este documento es precisa en el momento de su
publicación. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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