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88%
de los usuarios. desean  

reducir el riesgo de robo  
de identidad y fraude  

en su tarjeta de  
crédito

86%
de los usuarios  

han abandonado un sitio  
web cuando se les  

solicitaba  
un registro

81%
piensa que no están  

sacando tanto partido de  
sus datos personales  
como el que están  
sacando terceras  

partes 

87%
de los usuarios prefiere  

tener una única  
contraseña  

que recordar

86%
de los usuarios de internet  
dicen estar preocupados  

con la seguridad  
online

Conveniente 
 

Experiencia de registro unificada,   

consistente y simple para todos 

 los operadores y en cualquier  

dispositivo

Seguro
 

Autenticación vía operadores  
de confianza con redes  

seguras y reguladas

Privacidad
 

No se comparten datos sin  
consentimiento explícito

Beneficios de Mobile Connect:

• Proporciona al usuario final control sobre  
sus datos personales

• Registros más fáciles para el usuario
• Login más frecuentes 
• Incrementa la seguridad y  

reduce el fraude
• Incrementa la confianza en  

el login del usuario
• Mejora la experiencia de usuario 
• Mejora la percepción del cliente  

de la seguridad en Internet

La solución:

Mobile Connect  
aprovecha la seguridad  
inherente del dispositivo 
que está siempre con el  
usuario; su teléfono móvil. 
Proporcionando un login 
simple y seguro.

La seguridad de la Identidad Digital  
está ahora en nuestras manos.

Mobile Connect es el servicio de autenticación ofrecido por los  
operadores que proporciona un acceso simple, seguro y práctico  

a servicios online. Combina el número de móvil del usuario  
con un PIN para verificar y autenticar al usuario dondequiera  

que se ofrezca Mobile Connect.

Reduciendo la necesidad de recordar múltiples  
usuarios y contraseñas, Mobile Connect  

elimina la frustración del usuario final,  
asegura menos abandonos de  

transacciones y estimula  
la actividad en los  

negocios online.



Mobile Connect combina 
el número de móvil  
del usuario con un PIN 
para verificar y autenticar 
su identidad sin compartir 
sus datos personales

Mobile Connect está soportado  
por una red global de operadores 

móviles, posicionados de manera única 
para proporcionar login de confianza y 
autenticación de identidad en nombre  

de sus usuarios gracias a:

Acceso a los activos 
de una red segura, 

p.ej. SIM

Décadas de 
experiencia 
en la gestión 
segura de los 
datos de los 

clientes

Protección de 
privacidad basada 

en las normas 
que regulan a los 

operadores
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Para más información:

Los miembros de la GSMA interesados en Mobile Connect pueden participar en el Grupo de Interés Global  
sobre Datos Personales para tener acceso a seminarios informativos que explican los detalles técnicos y  
comerciales y poder escuchar a los operadores que han lanzado en su mercado. También puede visitar gsma.com/
mobileconnect para mantenerse al día en las últimas novedades y noticias sobre Mobile Connect.

Herramientas para operadores

Mobile Connect puede ser implementado  
de forma directa, o los operadores tienen  

la opción de externalizar usando el  
Acelerador de Mobile Connect, un servicio  
de gestión conocido como MCX ofrecido 

por diversos suministradores que 
colaboran con la GSMA.

La GSMA representa el interés de los operadores móviles a nivel mundial, uniendo cerca de 800 operadores con más de 250 
empresas  del amplio ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, empresas de software, proveedores de equipos 
y empresas de Internet, así como organizaciones en los sectores industriales adyacentes. La GSMA también organiza eventos 
líderes en el sector como el Mobile World Congress, Mobile World Congress Shanghai y las conferencias de la serie Mobile 360. 
Para más información, visite la página web corporativa de la GSMA en www.gsma.com. Síganos en Twitter: @GSMA

¿CÓMO FUNCIONA?

DESCUBRE LOS  
OPERADORES MÓVILES

En la arquitectura está la plataforma 
API Exchange, que une a operadores y 

desarrolladores mediante una única integración 
técnica, así los sitios webs pueden acceder a 
los operadores participantes, permitiendo la 

autenticación de sus clientes sin necesidad de 
conocer a qué operador pertenecen. Hay más 

consejos y ayudas para desarrolladores  
web en el portal de desarrolladores de  

Mobile Connect: https://developer. 
mobileconnect.io/

La tecnología detrás de Mobile 
Connect está construida en base a la 
ampliamente aceptada tecnología de 
código abierto de OpenID Connect. 
La autenticación es proporcionada 

por el operador al sitio web y ninguna 
información personal se comparte  

sin el permiso del usuario.

PETICIÓN DE 
AUTENTICACIÓN
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