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Azure Active Directory B2C - Arquitectura

Azure Active Directory B2C – Detalles Funcionales
Azure AD B2C permite a las organizaciones construir un directorio de identidades en la nube para sus clientes

• Administración y registro de usuarios
• Habilitación de inicio de sesión con SSO
• Auto servicio en edición del perfil del
usuario y cambio de clave
• Códigos de verificación OTP en registro de
usuarios y cambios de clave con

• Integración con proveedores de identidades
sociales
• Doble Factor de autenticación

Azure Active Directory B2C – Proveedores de Identidades Externos
• Puede configurar Azure AD B2C
para permitir que los usuarios
inicien sesión en su aplicación con
credenciales de proveedores de
identidad social o empresarial (IdP).
• Azure AD B2C admite proveedores
de
identidad
externos
como
Facebook, cuenta de Microsoft,
Google,
Twitter
y
cualquier
proveedor de identidad que admita
los protocolos OAuth 2.0, OpenID
Connect, SAML o WS-Federation

Azure Active Directory B2C – Personalización de la Marca
Solución de identidad personalizada
• Personalización completa de la
interfaz gráfica de la experiencia del
usuario, para fusionarla con la marca
de su organización.
• Control total sobre el HTML, CSS y
JavaScript en sus flujos de usuario
para que la experiencia de Azure AD
B2C se vea y se sienta como una
parte nativa de su aplicación.

Azure Active Directory B2C – Localización
Azure AD B2C permite albergar distintos idiomas (36) a fin de satisfacer las necesidades de los clientes.

Azure Active Directory B2C - Detalles Técnicos
• Capacidad de admitir millones de usuarios y miles
de millones de autenticaciones al día.
• Seguridad Integrada en la plataforma de
autenticación con MFA, Acceso Condicional y
Bloqueo Inteligente de Cuentas

• Seguridad integrada contra ataques:
• Denegación de Servicios
• Difusión de Contraseñas
• Fuerza Bruta
• Integración de aplicaciones móviles y web para sus
clientes en plataformas Android, iOS, .Net, JS, entre
otras.

Microsoft Identity Platform

DEMO

Funcionalidades de B2C

Azure Active Directory B2C – Políticas Personalizadas
• Flujos de autenticación avanzados
• Passwordless
• Fido2
• OTP de terceros
• Biometría
• Personalización de tokens
• Adición de atributos personalizados
• Integración con sistemas externos mediante la
comunicación con API REST
• Integración con proveedores de identidad externos
con soporte a protocolos OAuth 2.0, OpenID
Connect, SAML, WS-FED.
• Registros de auditoria para comprender la actividad
de la plataforma y diagnosticar problemas.

PROTECCIÓN DE IDENTIDAD
Y ACCESO CONDICIONAL
Condición

Control

Detection and remediation of
identity-based risks.
Policy engine that brings signals
together to make decisions and
enforce organizational policies.

Actividad inusual del
usuario?
Ataques conocidos?

10TB
per day

Riesgo de Sesión

Acceso a apps sensitivas?

Alto

“Malware” detectado?

Medio

Dirección IP en “Botnet”?

Bajo

Permitir acceso

Requerir MFA

Viaje imposible?

Cliente Anónimo?

Denegar Acceso

ESCENARIOS B2C
• B2C permite la implementación de variados escenarios
de registro de usuarios, inicios de sesión, recuperación
de claves y más, entre ellos tenemos ejemplos como:
• Registro de usuario e inicios de sesión utilizando:

• E-mail y password
• Usuario y password
• La identidad social del usuario
• Habilitación de múltiple factor de autenticación

en los escenarios previos
• Numero de teléfono y password
• Numero de teléfono y One-Time Passcode (OTP)
• Auto gestión para cambiar tu contraseña
• Auto gestión para editar tu perfil

DEMO

E-Visor B2C

E-Visor para B2C – Gobierno de Identidades
• Analice la actividad histórica de sus
clientes y administradores de B2C (mas
allá de 7 días), a través de una
herramienta [única] de analítica de
datos interactiva:
• Eventos de Validación de
credenciales de usuario.
• Localización geográfica de nuestros
clientes y proveedores sociales que
utilizan.

• Eventos de los administradores
sobre los recursos de B2C
• Gestión y Notificación de B2C

Estimación de costos de uso de Azure AD B2C
El costo de Azure AD B2C esta basado en Usuarios Activos Mensuales (MAU), es decir, por la cantidad de usuarios que
iniciaron sesión en AAD B2C en el mes de facturación.
Primeros 50,000 MAU
Mas de 50,000 MAU

PREMIUM P1
$0/Usuarios Activo Mensual

PREMIUM P2
$0/Usuarios Activo Mensual

$0.00325/Usuarios Activo
Mensual

$0.01625/Usuarios Activo
Mensual

* Cargos adicionales:
Se factura una tarifa fija de $0.03 por cada intento de autenticación multifactor basado en
SMS/teléfono.

Tabla de estimación de costos:
50,000 MAU

PREMIUM P1
$0

PREMIUM P2
$0

50,001 MAU

$0.00325

$0.01625

100,000 MAU

$162.50

$812.50

200,000 MAU

$487.50

$2,437.50

500,000 MAU

$1,462.50

$7,312.50

1,000,000 MAU

$3,087.50

$15,437.50

Q&A
Favor de dejarnos sus comentarios
en el siguiente sitio:
https://aka.my/azureadb2cwebinar

