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IDENTIDAD DIGITAL

Si realizáramos una auditoría de seguridad en empresas pe-
queñas, grandes, locales, internacionales… habría grandes proba-
bilidades de encontrar una vulnerabilidad en común en muchas 
de ellas: la gestión de las identidades de sus empleados, sus co-
laboradores y, finalmente, sus clientes.

El grado de complejidad que requiere la gestión de la iden-
tidad y quién puede acceder a qué en una organización es el fiel 
reflejo de toda su historia: desde su creación hasta la actualidad. 

Una gestión de identidades segura es el testigo de la calidad de 
sus primeros administradores de accesos, de sus arquitectos de 
seguridad, de sus procesos de negocio; en definitiva, el análisis de 
los sistemas de identidad y accesos es toda una labor de “arqueo-
logía tecnológica” que nos diagnosticará la salud de la organiza-
ción, acentuada si además hemos sufrido fusiones, absorciones 
y cambios de marca.

La identidad es uno de los campos en los que las organiza-
ciones de “nueva creación” pueden competir con gran ventaja si 
“juegan bien sus cartas” y diseñan unos procesos de gestión que 

sean, primero, independientes de la tecnología que los soporte; 
segundo, “capaces de sobrevivir en el futuro”, es decir, escalables 
y lo suficientemente versátiles como para adaptarse a múltiples 
cambios regulatorios y de procesos de negocio; y tercero, resilien-
tes a ataques de usurpación de identidad. 

Toda esta “lista de deseos” no se cumple directamente al 
instalar una única solución software que podamos encontrar en 
el mercado. Me temo que no es tan fácil. Sin embargo, el uso de 

soluciones abiertas y distribuidas, algunas de ellas tan 
antiguas como un buen diseño de directorio LDAP y una 
matriz de accesos entendible, aprobada por negocio y 
actualizada en todo momento, puede hacer maravillas.

A nivel macro, implementaciones blockchain como el 
proyecto español Alastria, que trata la gestión de iden-
tidades, y conceptos como la auto identidad soberana 
(“self-sovereign identity”) son caminos de futuro que 
merece la pena explorar con seriedad. 

En definitiva, tradicionalmente la gestión de identidades ha 
sido un campo menos atractivo que las pruebas de seguridad (de 
los populares “red, blue y purple teams”), pero un buen diseño 
alrededor de la identidad puede dar a toda orga-
nización una gran ventaja competitiva. 

Poniendo orden: el goBierno de lA identidAd
Las empresas también están desarrollando una estra-
tegia de gobierno de identidad, más allá de las herra-
mientas específicas de IAM, para disponer de los niveles 
de seguridad adecuados. Así, el gobierno y gestión de 
la identidad (IGA), permite a las empresas gestionar el 
ciclo de vida completo de todas las identidades de sus 
empleados (desde la incorporación a la organización 
hasta su jubilación), ayuda a mantener el cumplimiento 
de la seguridad en toda la organización, proporciona 
una guía más clara cuando se detectan amenazas y 
permite una mayor capacidad de recuperación cuando 
se produce un ciberataque. 
Para ello, ofrece capacidades, como la aplicación de 
políticas y la segregación de funciones, certificación 
de acceso, descubrimiento de derechos de aplicación, 
descubrimiento e ingeniería de roles, modelado y si-
mulación de roles, gestión de roles y registro, análisis e 
informes personalizables. Su importancia sigue siendo 
tal que, a nivel mundial, se espera que el mercado de 
estas soluciones pase de 3.000 millones de euros en 
2019 a 7.600, en 2024. 

A MedidA: identidAd coMo servicio
La apuesta por la gestión de identidades como servicio (IDaaS) se está 
convirtiendo en una de las mejores opciones para tener la capacidad téc-
nica de aprovisionar y proteger las identidades digitales e implementar 
proyectos avanzados de IAM, difíciles de desarrollar e implementar para 
muchos equipos de seguridad. Por eso, la adopción de IDaaS está en alza: 
la firma MarketsandMarkets predice que su volumen de mercado pasará 
de 2.120 millones de euros en 2019 a más de 5.500 en 2024.
Entre sus bondades, destaca el hecho de que libera recursos de seguridad 
vinculados a las tareas más tediosas de IAM en productos básicos, para cen-
trarse en tareas de mayor valor. A través del IDaaS también se ofrece un 
inicio de sesión único (SSO) en todas las aplicaciones basadas en la nube y 
rápidamente a medida que se agregan nuevas aplicaciones cloud, además de 
habilitar, por ejemplo, capacidades de federación de identidad, de empresa 
a empresa, para no aprovisionar cuentas en sistemas internos. De cualquier 
forma, en muchas ocasiones, su adopción convive con modelos híbridos junto 
con soluciones de gestión y protección de las identidades y accesos locales. 
Eso sí, también tiene sus límites: al igual que cualquier otra tecnología, se 
recuerda que su adopción no exime a las organizaciones del trabajo de go-
bernanza y políticas involucradas en IAM. Por ello, los especialistas recomien-
dan tener claro dónde termina el trabajo del proveedor de IDaaS y dónde 
comienza el de la compañía para que no se creen brechas de seguridad.

CAVIL AC IONES SEGURAS

espejito, espejito: ¿quién accede a qué en mi compañía? 
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En el ámbito de la identidad, el uso de soluciones 
abiertas y distribuidas, algunas de ellas tan antiguas 
como un buen diseño de directorio LDAP y una matriz 
de accesos entendible, aprobada por negocio y 
actualizada en todo momento, puede hacer maravillas. 


