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La iniciativa privada ante
la ciberdelincuencia

McKinsey&Co en su reporte del 2018 sobre ciberseguridad, señala que 33 millones de mexicanos
en el 2017 fueron víctimas del cibercrimen, 1 de cada 4 habitantes, con un impacto de

7.7
Solo el 46%

mil millones
de dólares

CyberArk Global Advanced
Thread Landscape 2018
reportó que el

40%

de la empresas cuentan con profesionales en seguridad
capaces de manejar ciberataques de magnitud media.

?

empresas encuestadas realizan ejercicios
8% deparalasdescubrir
vulnerabilidades críticas,
25% no protege las cuentas privilegiadas, el
50% no tiene una estrategia de seguridad para la nube, más del
66% delegan la seguridad de la nube a su proveedor y el
afirmó que su proveedor de nube no ofrece una
38% protección adecuada.

84%

Según el estudio Cisco
Privacy Maturity Benchmark
2018, la privacidad de datos
están causando retrasos
en el ciclo de ventas para el
de las organizaciones a
escala global, el

El
de las empresas mexicanas
han sido víctimas
de ciberataques, según
Pricewaterhouse Coopers, el

65%
74%

más que el
año anterior.

44%

de las empresas atribuyen los incidentes
a ex empleados y sólo

de las organizaciones
con procesos de
negocio inmaduros

15.4%

tuvieron pérdidas superiores a los

a hacktivistas, donde la mayoría de estos
incidentes fueron robo y destrucción de
información.

500 mil dólares

Según Nielsen, en el sector del retail, la migración al e-commerce representa
retos en términos de riesgos de ciberseguridad, especialmente en los medios de
pago y la protección de datos personales, y más del
de la empresas en este sector, no están
preparados para atajar estos riesgos.

54%

Según Pricewaterhouse Coopers en este año, los ciberataques que enfrentarán las empresas en México serán

48%

minería de
criptomonedas,
Kroll confirma
que mas del

36%

robo de
información

28%

suspensión de operaciones
(ataques por DDoS).

las empresas en México, no cuentan con talento en
52% deciberseguridad
suficiente en cantidad y en conocimientos
para enfrentar los ciberataques de los siguientes 5 años.
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