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2018: Aumento de Phishing y Spear Phishing
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• 80% of malware is delivered by phishing 
– Threatsim

• Ransomware spam up 6000% in 2016 –
IBM

• 1 in 131 emails contained malware in 
2016, the highest rate in 5 year –
Symantec

• 76% of organizations reported being 
victim of a phishing attack in 2016 -
Wombat Security

• 91% of targeted attacks start with 
spear-phishing – Trend Micro



Crecimiento en Malware avanzado
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El Problema con las Contraseñas



¿Qué contraseñas usamos más en español?

123456
12345
123456789
12345678
1234567
111111
abc123
tequiero

estrella
iloveyou
654321
bonita
mariposa
america
Contraseña
Tequiero

qwerty
000000
password
P@ssw0rd

Nombres Propios (alejandra, alberto, alejandro, roberto, etc..)
Típicos desde los 80’s (sexo, amor, dios, dinero, muchas veces se combinan con números
para cumplir el mínimo de caracteres exigido)
Nombre de la Pagina (si la clave es de facebook, la clave será facebook, lo mismo con gmail,
hotmail, etc…)
Hobby (equipos de fútbol, artistas o grupos musicales, nombres de actores o películas,
etc…)
Numero de móvil (son muy utilizados y dan sensación de seguridad, pero esta información
se puede conseguir fácilmente)



¿Ayudan las políticas de contraseñas complejas?

The evolution of post-its!!!



Las contraseñas robadas representan una 
entrada rápida en las empresas

81%
Brechas tienen su origen en robo de contraseña o contraseña débil
Verizon Data Breach Investigations Report 2017/2018

1400M Número de contraseñas hackeadas o robadas encontradas en la 
DarkWeb
Forbes, December 11, 2017

#1 Contraseña robada, principal causa ante brechas de seguridad
Verizon Data Breach Investigations Report 2018



Usuarios: eslabón más débil en muchos casos
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37
Número de cuentas/apps online de media para las cuales la 
persona promedio tuvo que usar el reset de la clave  Dashlane Survey 2015

6%
Porcentaje de usuarios de Internet que utilizan la misma 
contraseña en todas sus cuentas/App online en 2017
www.statista.com/statistics/763091/us-use-of-same-online-passwords

>90 Número de cuentas/app online de media por persona 
Dashlane Survey 2015



de los decisores dicen que deberíamos
tener una tecnología que refuerce las 
prácticas de las contraseñas84%



MFA protege mucho más que sólo una contraseña

Autenticación Multifactor es una Protección Esencial



¿Qué es la Autenticación Multifactor (MFA)?

Usar dos o más factores de autenticación:

• Algo que sabes (password, PIN)

• Algo que tienes (token, móvil)

• Algo que eres (huella dactilar, rostro)

“Password1234”

Algo que sabes (contraseña)

Algo que tienes

(token en el móvil)

Algo que eres

(huella dactilar para acceder)



MFA: Protege tus servicios en la nube

Portal ldP
Cloud Apps

Relación de confianza

Proveedor de Identidad
(IdP)

Proveedor de Servicios
(SP)

Usuarios



MFA: Protege tus servicios en la nube



14

MFA no es una tecnología
nueva.



¡¡¡MFA tiene que ser fácil de utilizar!!!

Difícil de gestionar 
tokens físicos
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Software caro de 
comprar/mantener

Agujeros que cubre

• Un dispositivo más a llevar
• Caro 
• Difícil de distribuir
• Requiere un driver de instalación
• Requiere una conexión USB

• Infraestructura cara
• Requiere IT staff con alto Know How

• Acceso de Remote networks
• VPN
• Aplicaciones Cloud
• WinLogon/MacLogon

Las empresas necesitan un MFA como servicio en la nube, que sea fácil de utilizar e instalar!
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MFA basado en Cloud es 
escalable y no requiere ningún 
tipo de hardware o equipo que 

se deba instalar o mantener



Uso de Teléfono como Token
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Disponible para Android and iOS:

Descargar mobile app:



Autenticación Multi-Factor Online y Offline
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Autenticación Push
Con la autenticación On Touch Push. Usted ve quien intenta
autenticarse, donde, y puede bloquear un intento de acceso no 
autorizado a sus recursos

Autenticación Código QR
Use la cámara de su dispositivo móvil para leer un código

encriptado, único y que sólo puede leers con la app. La 
respuesta aparece en el dispositivo móvil para finalizar la 

autenticación

One-Time Password (OTP)
Se lanza un Código para esa acción en concreto, y debe 
introducirse para finalizar la autenticación.



OTP es bueno. Push es FANTÁSTICO!

• OTPs pueden ser compartidos o ser
susceptibles de ataques de ingeniería
social

• Mejor experiencia de usuario: los
usuarios solo necesitan aceptar o 
denegar

• Mejor seguridad: un mensaje se mostrará
indicando a dónde tratas de autenticarte

“More vendors now offer OTP-less mobile push modes 

that offer trust, TCO and UX/CX benefits over OTP 

apps and OOB SMS and voice modes. Gartner 

projects that mobile push will become the dominant 

phone-as-a-token method over the next one to two 

years.”

Gartner’s Market Guide for User Authentication

Nov 2017



WatchGuard
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Qué hacemos – Una plataforma unificada de Seguridad

WatchGuard Visibilidad & Gestión
Centralized Management, Actionable Visibility, and Advanced 

Reporting

Secure Wi-Fi Seguridad en la red
Autenticación
Multi-Factor

Seguridad completa, Control Total.  



AuthPoint de WatchGuard  
MFA muy SENCILLO
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Autenticación Multifactor
Contraseña |  Mensaje Push  |  Phone Biometrics  |  Mobile Phone DNA

AuthPoint Mobile App
iOS & Android  |  11 |  OTP  | idiomasQR Code  |  Multiples Autenticadores

WatchGuard Cloud
Visibilidad |  Configuración |  Gestión |  Localización Token segundos

Extensive MFA Coverage
Múltiples integraciones 3º  |  Web SSO  |  Windows/Mac Computer Logon



Protege tus servicios en la nube, VPNs, PCs, …



GRACIAS


