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 BENEFITS PRESENT VALUE

 

 

Sometimos a nuestro entorno 
a varias pruebas de penetración 
y ataques simulados y, por supuesto, 
las YubiKeys lo resistieron todo.

Director de ingeniería de seguridad, 
sector energético

Total Economic Impact™ de Yubico YubiKeys

SUMMARY OF BENEFITS

 

 

$9.6M

Tras entrevistar a cinco clientes y combinar la información, Forrester llegó 
a la conclusion de que las YubiKeys tienen el siguiente impacto financiero 
a tres años.

Este documento es una versión resumida de un estudio encargado por Yubico titulado:
Total Economic Impact de Yubico YubiKeys (Impacto Económico Total de Yubico Yubikeys), de septiembre de 2022.
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Seguridad 
mejorada

$1.2M

$1.4M

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS

Crecimiento 
del negocio

Eficiencia de 
las operaciones 
de seguridad

Ahorro en 
soporte técnico

Productividad 
del usuario final

INTENTOS DE PHISHING BLOQUEADOS

99.9 %

203 %
RETORNO DE LA INVERSIÓN

PLAZO DE AMORTIZACIÓN

11 meses

menos incidencias de soporte 
técnico relacionadas con las 
contraseñas

horas que los usuarios finales 
ahorraron al tercer año

VALOR ACTUAL DE 
LOS BENEFICIOS

4,83 mill. 
USD

YUBIKEYS 
EN CIFRAS

765 000 
USD

51 000 USD

596 000 USD

RESUMEN DE BENEFICIOS
Ajustado al riesgo a tres años

75 %

17 500

Desde mi punto de vista, la mayor ventaja 
de Yubico es saber que las identidades 
están protegidas frente a ataques de 
phishing. En general, incluso si alguien 
robase la contraseña de un empleado, 
no podría hacer nada con ella. 

Gerente de productos tecnológicos, medios de 
comunicación y comunicaciones

[La suscripción de YubiEnterprise] nos 
permite elegir. Al final, nos decidimos por la 
YubiKey 5C NFC porque es la combinación 
que buscábamos. Si tuviéramos que 
diversificar el tipo de llaves que estuviésemos 
ofreciendo [a los usuarios], llegado el caso 
sería muy fácil añadirlas 

Director de ingeniería de seguridad, sector energético


