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9 MÉTODOS DE
AUTENTICACIÓN
CONFIABLES

PARA TRANSACCIONES CON FIRMA ELECTRÓNICA
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VERIFICACIÓN A TRAVÉS DEL EMAIL
Al firmante se le envía un correo, 
invitándole a acceder al proceso de 
firma electrónica haciendo clic en 
un enlace. La dirección de correo 
electrónico y el enlace están 
vinculados al firmante.

DIGIPASS
Digipass es una solución de 
autenticación de factor múltiple 
que genera contraseñas de un 
solo uso para emplear con otro 
método de autenticación, como 
puede ser un PIN de huella 
dactilar.

BIOMETRÍA
Los datos biométricos 
generalmente se usan para 
transacciones de alto riesgo y alto 
valor. La autenticación por 
reconocimiento facial y por huella 
dactilar validan rápidamente las 
identidades del usuario para 
firmas electrónicas.

KBA (knowledge-based 
authentication) DINÁMICO 
Cuando el servicio de firma 
electrónica está integrado con 
un tercer partner de servicios 
de verificación, al firmante se le 
presentan preguntas que sólo él 
puede responder*.

*Aplicable sólo en EEUU

CERTIFICADOS DIGITALES
Emitidos por prestadores de 
servicios de confianza y 
autoridades de certificación, los 
certificados digitales se utilizan 
en el momento de la firma para 
validar la identidad del usuario.

DEFINICIÓN DE
AUTENTICACIÓN

EJEMPLOS DE AUTENTICACIÓN
CON FIRMA ELECTRÓNICA

CREDENCIALES DE ACCESO
El firmante es verificado por el 
sistema del partner que realiza 
el envío antes de que éste 
acceda a la transacción. El inicio 
de sesión requiere un ID de 
usuario y una contraseña válida. 

TARJETAS INTELIGENTES Y 
CREDENCIALES DERIVADAS 
Los empleados requieren una 
tarjeta inteligente o credenciales 
derivadas de dispositivos móviles 
en el momento de la firma 
electrónica. Esta es una forma de 
autenticación que depende de 
múltiples factores: la tarjeta 
inteligente o dispositivo móvil 
combinados con el PIN del 
usuario.  

Los métodos de autenticación verifican la identidad de 
una persona para participar en una transacción de 

confianza.

ALGO QUE TÚ CONOCES 
(por ejemplo, una 

contraseña)

ALGO QUE TÚ TIENES 
(por ejemplo, hardware o 

software, una tarjeta 
inteligente emitida por la 
autoridad competente, un 

teléfono móvil)

ALGO QUE TÚ ERES 
(por ejemplo, 

biometría como la 
huella dactilar o el 

reconocimiento facial)

CONOCER TENER SER

CATEGORÍAS DE
AUTENTICACIÓN

TRANSACCIÓNCANAL

ONLINE

MÓVIL

CALL CENTER

FACE-TO-FACE

MUESTRA DEL 
MÉTODO DE 

AUTENTICACIÓN

Credenciales de acceso al portal 
bancario o dirección de correo 

electrónico válida

SSO (Single Sign-On) o 
autenticación de correo 

electrónico

Nombre de usuario y contraseña

Vídeo-identificación conforme
a normativa SEPBLAC

SSO (Single Sign-O). Los 
empleados también usan una 

tarjeta inteligente o una 
credencial derivada

Dirección de correo electrónico 
válido o credenciales de 

ingreso al portal del cliente

Vídeo-identificación conforme
a normativa SEPBLAC

APERTURA DE CUENTA 

BANCARIA

PROCEDIMIENTO DE 

EMPLEADO (SOLICITUD DE 

VACACIONES)

RECLAMACIÓN DEL SEGURO

 

APERTURA DE UNA CUENTA EN 

UNA SUCURSAL BANCARIA

SOLICITUD DE HIPOTECA

AUTENTICACIÓN INTERNA
DEL EMPLEADO

CONTRATO DE VENDEDOR

“DESAFÍO” DE LA PREGUNTA SECRETA
El firmante debe responder con 
éxito a las preguntas del “desaf ío”. 
Se conocen como "secretos 
compartidos" porque los conjuntos 
de preguntas y respuestas son 
preseleccionados con anterioridad.

VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE SMS
La autenticación de SMS le 
permite verificar la identidad del 
firmante enviando un código PIN 
seguro a su número de teléfono 
móvil.
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