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La iniciativa privada ante
la ciberdelincuencia

Kaspersky reveló que a inicios del
el uso del IoT en
las plataformas
empresariales
aumentó un

2020

Kaspersky y Corpa revelaron que
en lo que va del año, el

41%
de empresas en Chile no tiene

61%

políticas de seguridad, el

46%
especialmente
el hotelero

el financiero

60%

63%

de los empleados acceden a la
red interna sin seguridad y el

y la atención
médica un

58%

56%

comparte sus enlaces
con terceros.

sin embargo sin tomar en cuenta los riesgos de seguridad.

Debido a la pandemia
de Covd-19, el

empresas tiene retos
95% dede lasseguridad
adicionales

surgidas por el home office, ubicadas tan
solo en el primer trimestre del 2020 en la

www

seguridad de
accesos remotos

55%

los puntos finales
de enlaces

49%

con incrementos de
ataques de phishing en un

13%

se redujo los ataques para minería
de criptomonedas casi un

las empresas han
pédidas de datos,
42% desufrido

51%

sin embargo aumentaron
los ataques de robo de
información en empresas casi

reportan haber perdido
información por accidente,

38%

encuentra necesario
55% norealiza
copias de seguridad y

y robo de datos
para personas en un

no
realizar copias.
10% afirma

Según WatchGuard en el
1er semestre del 2020, los
ciberataques de phishing
incrementaron un

18%

Lumo Technologies
confirmó que en este
primer semestre del
2020, en México:

El informe Mundial
de Ciberprotección
de Datos de Acronis,
revela que:

68%

y dominios
maliciosos con

66%

robo de datos es el
primer objetivo y

37%

el fraude electrónico
el segundo.

por el aumento del uso de internet, donde el

68%

más de accesos malicioso
que en al año pasado

los empleados no
apoyo tecnológico
81% detienen
para trabajar desde casa
Data Warden afirmó que
las empresas en México
no cuentan con
estrategias de seguridad
para el trabajo remoto seguro,
a la fecha se registraron:

Kaspersky indica que el
de las empresas
no denuncia
a las autoridades incidentes
de seguridad y solo el

67%

sólo

2 10
de
cada

27%

empresas están lista para
el trabajo a distancia

de las empresas ofrecen
VPN a sus empleados

12%
cuentan con un
centro de respuesta
a incidentes de terceros y el

Toda la información ha sido recabada de fuentes públicas en medios digitales y se encuentra disponible para su consulta.

2%
propio
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