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Seguridad y facilidad 
de uso para la 
transformación digital
A fin de alcanzar objetivos de negocios transformadores, seguir siendo 

competitivas y satisfacer las expectativas de los usuarios, las empresas 

están atravesando una transformación digital, también denominada 

modernización.

Las empresas están abandonando los sistemas anteriores y se mudan a 

la nube, lo cual genera entornos híbridos. Los consumidores están 

impulsando este avance hacia una tecnología móvil fácil de usar y 

aplicaciones web siempre conectadas y disponibles en la nube. Esta 

transición hacia la nube incluye tanto a los clientes como a todos los 

tipos de usuarios de las empresas, como empleados, contratistas, 

proveedores, partners, etc.

Este paso hacia un modelo operativo descentralizado enfocado en las 

identidades da más importancia a garantizar el acceso seguro de los 

usuarios. El futuro de la autenticación exige un método seguro y también 

fácil de usar para autorizar el acceso de los usuarios a sistemas tanto en 

la nube como en las instalaciones.
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El cambio hacia la autenticación sin contraseñas
La contraseña surgió a mediados de la década de 1960 en el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology) 

con el desarrollo del Sistema de tiempo compartido compatible (CTSS, 

Compatible Time-Sharing System), según Computer History y Wired. El 

invento permitió que cientos de usuarios compartieran una misma 

computadora central. La contraseña se desarrolló como herramienta de 

contabilidad para que los usuarios pudieran acceder a sus recursos 

específicos por un período determinado.

Con el paso del tiempo, algunos usuarios compartieron sus contraseñas y 

otros exigieron más seguridad, por lo cual el énfasis pasó a estar en la 

autenticación. En la década de 1980, Security Dynamics Technologies 

patentó un "método y aparato para identificar claramente a las personas" y 

marcó el camino para otros factores de autenticación. En las últimas dos 

décadas, la autenticación multifactor (MFA, Multi-factor Authentication) ha 

madurado como opción que suma otra capa de seguridad secundaria a la 

autenticación principal con la contraseña.

La autenticación multifactor se convirtió en imprescindible al ser de 

rutina los robos de contraseñas y las filtraciones de datos. La 

contraseña, de 60 años de antigüedad, simplemente no soportó el paso 

del tiempo como factor único de autenticación. En 2019, alguien de 

forma anónima publicó 2200 millones de nombres de usuarios y 

contraseñas en foros de hackers, en lo que hasta entonces era la 

máxima filtración de datos (Wired).

Los avances en cuanto a los factores secundarios, que van desde la 

proliferación de los teléfonos inteligentes hasta la consumerización de 

los datos biométricos, han llevado a muchos a cuestionar que se 

necesite emplear contraseñas. Si una buena autenticación se basa en 

varios factores y las contraseñas son el factor más vulnerable, ¿para qué 

exigirlas? Esto ha impulsado a la industria a avanzar hacia el reemplazo 

total de las contraseñas con métodos más seguros y simples de 

autenticación.

Algunos analistas de tecnología y seguridad prevén que las empresas 

pasarán a implementar autenticación sin contraseñas para los usuarios a 

fin de concretar esta transformación digital.

" Para 2022, el 60 % de las grandes empresas globales y el 90 % de las 

empresas medianas habrán implementado métodos sin contraseñas para 

más del 50 % de los casos de uso, lo cual representaría un gran incremento 

en comparación con la cifra actual, que no llega al 5 %".

— Guía Gartner para el mercado de la autenticación de usuarios

https://www.computerhistory.org/timeline/1961/
https://www.wired.com/2012/01/computer-password/
https://www.wired.com/story/collection-leak-usernames-passwords-billions/
https://www.gartner.com/en/documents/3894073/market-guide-for-user-authentication
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2.0

El problema de 
las contraseñas
Las contraseñas están repletas de problemas, por lo cual son un factor inseguro de verificación de identidades. 

Además, generan mucha fricción y frustración a los usuarios.

Las contraseñas son caras y 
complicadas de administrar.

Las contraseñas exigen mucho tiempo de 

soporte a TI y al servicio de asistencia cada 

año. De hecho, muchas organizaciones 

grandes de EE. UU. asignan más de un millón 

de dólares por año al soporte relacionado con 

contraseñas, según Forrester.

Cada año, entre el 20 % y el 50 % de los 

tickets de los servicios de asistencia de TI 

corresponden a restablecimientos de 

contraseñas, según The Gartner Group. Ese 

tiempo se podría dedicar a nuevas iniciativas 

de TI.

A una gran compañía global de seguridad y 

tecnología empresarial, las contraseñas que 

ya caducaron le cuestan USD 30 por caso de 

empleado para llegar a un total superior a los 

USD 500 000 por año en gastos de soporte y 

productividad perdida.

Las contraseñas generan malas 
experiencias para los usuarios.

En una encuesta a 200 líderes de seguridad de 

TI realizada por International Data Group (IDG) 

y patrocinada por MobileIron, el 62 % de los 

consultados reportó una enorme frustración de 

los usuarios ante los bloqueos de contraseñas. 

Esto no sorprende: los bloqueos afectan la 

productividad y brindan malas experiencias de 

inicio de sesión a los usuarios.

Además, con los años ha crecido 

enormemente la cantidad de servicios en la 

nube donde los usuarios deben iniciar sesión 

para hacer su trabajo. Ahora la empresa 

promedio emplea 1400 servicios diferentes en 

la nube, mientras que el usuario empresarial 

promedio debe iniciar sesión con hasta 190 

contraseñas, según SkyHigh Networks y 

Security Magazine.

Las contraseñas son fáciles de 
vulnerar.

Los delincuentes suelen usar muchos tipos de 

ataques y amenazas relacionados con las 

contraseñas, ante todo porque son simples y 

funcionan. Algunos ejemplos son la carga 

masiva de credenciales (intentos de inicio de 

sesión automáticos a gran escala con 

credenciales robadas), la suplantación de 

identidad (intentos de engaño a los usuarios y 

obtención de información confidencial de forma 

ilegal, como contraseñas) y los ataques de 

fuerza bruta (intentos de adivinar las 

contraseñas).

Las contraseñas son inherentemente fáciles de 

sortear para los delincuentes. Al ya estar 

cansados de este método, los usuarios suelen 

elegir malas contraseñas. Muchas veces 

emplean alguna que ya usan en otra cuenta o la 

modifican levemente. Según una investigación 

académica de Virginia Tech de 2018, el 52 % 

de los usuarios reutiliza contraseñas.

Por ende, el 81 % de las filtraciones de datos 

involucran credenciales robadas o débiles, ya 

que el 29 % involucran el uso de credenciales 

robadas, según el Informe 2020 de 

investigaciones de filtraciones de datos de 

Verizon.

https://www.keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-White-Paper-Forrester-Report.pdf
https://securityboulevard.com/2020/02/eliminate-password-reset-tickets-to-increase-profits/
https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/
https://www.securitymagazine.com/articles/88475-average-business-user-has-191-passwords
https://people.cs.vt.edu/gangwang/pass
https://people.cs.vt.edu/gangwang/pass
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/
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" Como respuesta a los hackers que buscan contraseñas para 

acceder a las aplicaciones en la nube, surgen los métodos sin 

contraseñas que asocian a los usuarios con sus dispositivos, para 

brindar más seguridad y uso más sencillo, lo cual es un 

destacable doble triunfo en materia de seguridad".

Peter Firstbrook

Vicepresidente de Investigaciones de Gartner, Cumbre Gartner 2019 de administración de la seguridad y los riesgos

¿Qué es la autenticación sin 
contraseñas?
La autenticación sin contraseñas brinda muchas garantías sobre la identidad del usuario sin necesidad de contraseñas, al emplear 

datos biométricos, una llave de seguridad o un dispositivo móvil. Duo está innovando para avanzar hacia un futuro sin contraseñas 

donde haya un equilibrio entre la facilidad de uso y la autenticación fuerte. Al no haber contraseñas, los usuarios tienen una 

experiencia de inicio de sesión sin fricción, y a su vez la empresa reduce las obligaciones administrativas y los riesgos de seguridad.

Beneficios de la autenticación sin contraseñas para las empresas

La autenticación sin contraseñas ofrece buenas garantías de la identidad de los usuarios, lo cual genera confianza. A partir de esto, 

las empresas obtienen los siguientes beneficios:

Mejor experiencia para el usuario

Al no ser necesarias las contraseñas, los usuarios se cansan menos y sufren menos con el inicio de sesión y, además, ganan 

productividad.

Menor costo en tiempo y dinero para TI

Los administradores y las empresas se 

benefician al reducir sus obligaciones, ya que se 

pierde mucho tiempo con los restablecimientos 

de contraseñas y con los tickets del servicio de 

asistencia relacionados con contraseñas.

Mayor seguridad

Al abandonar las contraseñas, se eliminan las 

amenazas y vulnerabilidades relacionadas, como 

la suplantación de identidad, el robo de 

contraseñas, las contraseñas débiles, la 

reutilización de contraseñas, los ataques 

de fuerza bruta, etc.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-05-gartner-identifies-the-top-seven-security-and-risk-ma
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EL DESAFÍO:

Nace un 
mercado
Hoy en día, muchos proveedores de autenticación sin contraseñas solo resuelven un caso de uso u 

ofrecen una experiencia con pocas contraseñas mediante un inicio de sesión único (SSO, Single 

sign-on) para cambiar el orden de los factores y la administración de sesiones. Pero estos enfoques 

limitados pueden dejar brechas de seguridad y no resolver del todo el problema de la debilidad de las 

contraseñas. Por ejemplo, ¿la solución de acceso sin contraseñas cubre todo el flujo de 

autenticación? Y, si lo hace, ¿evalúa el estado de seguridad de los dispositivos que acceden sin 

contraseña?

Las empresas modernas no pueden cubrir todos los casos de acceso 
actualmente con una sola solución sin contraseñas.

Hay más desafíos para considerar:

Entornos de TI complejos e 
híbridos

Se necesita una solución compatible con 

aplicaciones tanto antiguas como en la nube 

y que ofrezca una experiencia simple y 

uniforme a los usuarios. La federación de 

nube ofrece acceso sin contraseñas 

únicamente para aplicaciones en la nube: los 

usuarios pueden iniciar sesión y confirmar 

su identidad mediante datos biométricos o 

una llave de seguridad. Pero, en realidad, las 

empresas modernas necesitan proteger el 

acceso tanto a aplicaciones en la nube 

como en las instalaciones.

Costos administrativos

La tecnología sin contraseñas puede 

generar gastos prohibitivos relacionados 

con la administración de hardware y 

dispositivos de seguridad. El costo de la 

autenticación con llaves de seguridad y 

datos biométricos puede impedir que una 

empresa admita el acceso de diferentes 

tipos de usuarios.

Cumplimiento de regulaciones

Muchos partners de cadena de suministro o 

empresas que deben respetar normas que 

regulan el uso de datos emplean políticas que 

están atadas a las contraseñas, por lo cual es 

difícil pasar a métodos de autenticación 

superiores. Normas federales como NIST 

800-63 establecen más lineamientos para 

contraseñas, MFA y métodos alternativos de 

autenticación, con recomendaciones 

recientes para que se abandonen los requisitos 

relativos a la caducidad y la complejidad de las 

contraseñas.

https://pages.nist.gov/800-63-3/
https://pages.nist.gov/800-63-3/
https://pages.nist.gov/800-63-FAQ/#q-b05
https://pages.nist.gov/800-63-FAQ/#q-b05
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Las soluciones puntuales sin 

contraseñas que existen actualmente 

no resuelven todos los casos de uso 

comunes de las empresas modernas, 

por lo cual dejan brechas críticas para 

la seguridad del acceso.

Emplear un método que determine 

la identidad del usuario sin utilizar 

contraseñas, más allá de dónde se 

encuentre el usuario o a qué intente 

acceder.

EL PROBLEMA EL DESAFÍO
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LA SOLUCIÓN:

El camino hacia la 
autenticación sin 
contraseñas
Recomendamos avanzar de a poco con los cambios en la seguridad del acceso para la fuerza laboral, 

acercándose con cada paso cada vez más a un futuro sin contraseñas:

1.
Identifique los casos de uso para el 
acceso sin contraseñas y ofrezca 
una autenticación fuerte.

Para reducir el empleo de contraseñas y el riesgo 

de robo de credenciales, identifique y seleccione 

determinados casos de uso empresariales. 

Ordene los casos de uso por experiencia de 

usuario, costo en tiempo y dinero para TI, y 

riesgos de seguridad y cumplimiento regulatorio. 

Agrupe los casos en las soluciones sin 

contraseñas correspondientes para no acabar 

con varias soluciones puntuales. Prepare planes 

de implementación para las áreas de mayor 

impacto con la recuperación más rápida de la 

inversión.

Autenticación fuerte para todas las 

aplicaciones

Reduzca el uso de contraseñas como única 

forma de autenticación de usuarios y ofrezca 

factores adicionales que luego se conviertan en 

la autenticación principal. Proteja las aplicaciones 

en la nube y en las instalaciones con la MFA de 

Duo. Esto le permite reducir el riesgo de que se 

empleen credenciales robadas, al utilizar un 

segundo método de verificación de identidad 

difícil de vulnerar de forma remota.

2.
Optimice y consolide los flujos de 
trabajo de la autenticación.

Reduzca al mínimo el uso de contraseñas 

para aplicaciones en la nube y en hosts

En el plan de implementación, organice la 

autenticación para un grupo de casos de uso. 

Para las aplicaciones en la nube, reduzca la 

cantidad de contraseñas mediante SSO en las 

aplicaciones con SAML. Para los servicios en 

las instalaciones, integre los flujos de trabajo 

mediante proxies de acceso y proxies de 

autenticación.

Con la MFA y una experiencia de inicio de 

sesión consolidada, puede cambiar las políticas 

que tengan requisitos estrictos en cuanto a la 

complejidad y la frecuencia de restablecimiento 

de las contraseñas. Esto reduce la frustración 

de los usuarios en cuanto a las contraseñas y 

permite ir abandonando la complejidad de las 

contraseñas como autenticación principal.

3.
Genere más confianza en la 
autenticación.

Genere más confianza a través de políticas 

adaptativas

A muchos los suele preocupar que el acceso 

sin contraseñas aumente el riesgo al reducir 

los pasos que deben dar los usuarios para 

autenticarse. Para quitar esa preocupación 

rápidamente, incremente el control a partir del 

contexto de la autenticación del usuario.

¿La autenticación proviene de un dispositivo 

confiable? ¿El estado de seguridad del 

dispositivo cumple con los requisitos de la 

organización? Por último, busque 

comportamientos sospechosos, como 

factores de autenticación inusuales, lugares 

inusuales, horarios extraños o intentos de 

acceso por parte de usuarios de alto riesgo o 

a aplicaciones de alto riesgo. Aplique políticas 

de acceso adaptativas basadas en el contexto 

del usuario, el dispositivo, el lugar, el 

comportamiento y otros factores, a fin de 

garantizar que la autenticación sea confiable.
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4.
Ofrezca una experiencia sin 
contraseñas.

Si la MFA es una contraseña con al menos otro 

factor de autenticación, el acceso sin 

contraseñas se podría describir como al 

menos dos factores de autenticación sin 

contraseñas. Para acceder a las aplicaciones, 

la gente puede iniciar sesión mediante un 

autenticador biométrico y un dispositivo 

confiable. Se emplearía algo que poseen y 

algo que son, en lugar de utilizar algo que 

conocen (una contraseña).

En esta etapa de la transición, implemente 

tecnología estándar para abandonar las 

contraseñas como factor de autenticación 

principal en los casos de uso y las áreas de 

mayor impacto sobre la experiencia del 

usuario, el costo y la seguridad.

Por ejemplo, considere emplear autenticación 

sin contraseñas para el inicio de sesión en su 

solución de SSO. De este modo, todas las 

aplicaciones federadas detrás de la solución se 

benefician con el acceso sin contraseñas. El 

autenticador sin contraseñas ideal depende del 

entorno: una opción es utilizar hardware que 

tenga incorporada tecnología biométrica, y otra 

es invertir en llaves de seguridad compatibles 

con FIDO2. También hay proveedores de 

teléfonos tokens que pueden ofrecer acceso sin 

contraseñas mediante una aplicación móvil. 

Para ser claros, muchos de estos métodos 

emplean WebAuthn en segundo plano. 

WebAuthn es una norma abierta que permite 

buena criptografía de claves públicas para 

garantizar la presencia del usuario en el punto 

de autenticación. Exige un navegador web y un 

sistema operativo compatibles, y un 

autenticador incorporado como Touch ID o 

llaves de seguridad USB.

5.
Amplíe el conjunto de 
herramientas que ofrecen 
autenticación sin contraseñas.

Logre la autenticación sin contraseñas en 

todos los casos de uso, incluso en las 

herramientas antiguas que emplean protocolos 

anticuados y aplicaciones en la nube. El camino 

hacia un futuro sin contraseñas se basa en ir 

repitiendo el proceso de seleccionar, optimizar 

y proteger la autenticación. El paso final 

consiste en integrar la tecnología y avanzar 

hacia la mejora permanente. La autenticación 

sin contraseñas acabará eliminando el uso de 

contraseñas en el flujo de trabajo de inicio de 

sesión, ya sea detrás de escena o en toda la 

experiencia del usuario.

Este es el desafío actual del mercado que 

deben resolver los proveedores pioneros de 

plataformas de tecnología de autenticación sin 

contraseñas. Duo está trabajando para lograr 

un ecosistema integral que permita el uso de la 

autenticación sin contraseñas en todos los 

casos de uso de las empresas.
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Visibilidad y 
políticas

Lo que ya puede 
hacer
Combinar tecnología de autenticación sin contraseñas y buena MFA para 

proteger el acceso a la nube y las instalaciones es una forma práctica de 

brindar la máxima cobertura de seguridad disponible hoy en día. Con la 

MFA, puede reducir el uso de contraseñas y modificar las políticas para 

exigir menos restablecimientos de contraseñas, lo cual disminuye la carga 

de trabajo del servicio de asistencia y reduce la frustración de los 

usuarios.

La autenticación sin 
contraseñas permite la 
confianza cero
La autenticación, o el acceso seguro, permite la transición hacia una 

empresa móvil y enfocada en la nube, para que los usuarios puedan 

trabajar de forma remota, para ganar productividad y mejorar la agilidad 

empresarial.

Al ser la identidad el nuevo perímetro, las empresas deben proteger a la 

fuerza laboral: los usuarios y los dispositivos que acceden a las 

aplicaciones. La autenticación sin contraseñas es un pilar clave para 

lograr la seguridad de confianza cero para la fuerza laboral.

Una combinación de confianza en los usuarios y los dispositivos, basada 

en políticas adaptativas, garantiza la protección del acceso a 

aplicaciones y datos.

La autenticación sin contraseñas mejora la experiencia de la fuerza 

laboral y además refuerza nuestra confianza en la autenticación, lo cual es 

un paso crítico para establecer una arquitectura de confianza cero.

Duo recomienda utilizar la norma abierta de W3C WebAuthn y SSO en 

la nube a fin de eliminar el uso de contraseñas para las aplicaciones 

en la nube. Esto no elimina por completo el uso de contraseñas, pero 

permite alcanzar la meta de reducirlo.

Cada aplicación

Usuarios de 
confianza

Dispositivos de 
confianza

https://www.w3.org/TR/webauthn/


" Para eliminar la confianza de la red, 

necesitar ganar confianza en la 

autenticación, la verificación y la 

autorización de usuarios y servicios. Esto 

se logra generando confianza en la 

identidad del usuario (autenticación de 

usuario), sus dispositivos (verificación de 

dispositivos) y los servicios a los que 

accede (autorización de servicios).

Para que este modelo sea eficaz, hay que 

autenticar cada conexión a cada servicio y 

hay que autorizar el dispositivo y la 

conexión a partir de una política, sin 

importar de dónde provenga la solicitud de 

conexión."

— NCSC de Reino Unido, La arquitectura de confianza cero

La autenticación sin contraseñas es un pilar para las organizaciones en la transición 

hacia la confianza cero. Es un factor clave para generar confianza y una clara identidad 

de usuario individual.

En sus 10 principios para las arquitecturas de confianza cero, el Centro Nacional de 

Ciberseguridad (NCSC, National Cyber Security Centre) dice que la autenticación 

sin contraseñas forma parte de la "creación de una clara identidad de usuario 

individual".

https://github.com/ukncsc/zero-trust-architecture/
https://github.com/ukncsc/zero-trust-architecture/blob/master/02-create-a-single-strong-user-identity.md
https://github.com/ukncsc/zero-trust-architecture/blob/master/02-create-a-single-strong-user-identity.md
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La preparación 
para un futuro sin 
contraseñas
Duo está creando una plataforma de acceso seguro que brindará a las empresas un futuro sin ninguna contraseña.

Pero solos no podemos. Para la autenticación sin contraseñas, se necesita que las plataformas como Windows Hello, Touch ID, Face ID y 

las API de huellas dactilares funcionen en tándem con los autenticadores biométricos de hardware, con el acompañamiento de normas 

abiertas como WebAuthn y CTAP. Pero haremos todo lo posible por asociarnos con organizaciones y proveedores de tecnología a fin de 

ofrecer experiencias sencillas y seguras sin contraseñas.

Nos hemos comprometido a allanar el camino hacia un futuro sin contraseñas haciendo lo siguiente:

+ Creando una solución de autenticación sin contraseñas que sea fácil de implementar y utilizar

+ Asociándonos con proveedores de hardware y software para ofrecer las mejores experiencias de su clase, más allá de la infraestructura 

o la oferta tecnológica de cada empresa

+ Admitiendo llaves de seguridad FIDO2 para los principales navegadores

+ Teniendo expertos de Duo en la Alianza de WebAuthn Working Group, W3C y FIDO para promover recursos empresariales



Presentación de la 
Biblioteca de código 
abierto autenticadora 
WebAuthn

VIDEO:  Guía técnica para 
WebAuthn 2019

¿Qué es WebAuthn?

WebAuthn.io

Autenticación web: 
Qué es y qué representa 
para las contraseñas

WebAuthn.guide
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Recursos adicionales
Obtenga más información sobre lo que está haciendo Duo para acercar el futuro sin contraseñas, tratando de 

que la comunidad pueda acceder fácilmente a las normas y la tecnología sin contraseñas:

https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/introducing-the-webauthn-authenticator-open-source-library
https://duo.com/blog/video-a-technical-how-to-guide-for-webauthn-2019
https://duo.com/blog/video-a-technical-how-to-guide-for-webauthn-2019
https://duo.com/blog/what-is-webauthn
https://webauthn.io/
https://duo.com/blog/web-authentication-what-it-is-and-what-it-means-for-passwords
https://duo.com/blog/web-authentication-what-it-is-and-what-it-means-for-passwords
https://duo.com/blog/web-authentication-what-it-is-and-what-it-means-for-passwords
https://webauthn.guide/



