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La industria digital ante
la ciberdelincuencia
La empresa Zoom ha tenido que
liberar más de 100 actualizaciones
durante el 1er trimestre del
2020, ha detectado más de
200 millones de intentos
de ataques a su aplicación

Durante el 1er trimestre del
2020, ha detectado más de
malware, exploits y bots
que ingresan a través de
ataques de ingeniería social,
identificando más de
billones de intentos
de este tipo
de ataques el año pasado
y un incremento de un
en lo que
va del 2020.

1.5

debido al incremento de más del
en descargas y
utilización en
todo el mundo.

430%

30%
86%

de las empresas encuestadas
emprenderán proyectos
para incrementar la seguridad en la nube,

42%

padecen fatiga de
ciberseguridad
reflejada en la renuncia a la defensa proactiva y

El CISO Benchmark Report 20202
de Cisco, revela un aumento del
en la inversión de
seguridad en la nube:

96%

8%

consideran difícil
administrar entornos
con múltiples proveedores de seguridad cibernética.

Cisco presentó en su informe 2020 de seguridad en organizaciones a nivel mundial que:

41%

39%

de los proveedores
de centro de datos
reconocen la dificultad de
defenderse de ataques cibernéticos.

se enfocan solamente
a la protección de
aplicaciones,

52%

52%

resulta más problemático
defender los datos en la nube

50%

considera que la nube privada es
un desafío de seguridad superior.

declaró que los
dispositivos móviles
son extremadamente
difíciles de proteger

27%

de las organizaciones
utilizan la autenticación
multifactorial.

68%

que fueron atacadas aprovechando una
vulnerabilidad de parches sufrieron pérdidas
de al menos 10 mil registros de datos y el

21%

46%

tuvo un incidente causado
por una vulnerabilidad
de parches.

31%

perdió más de
10 mil registros.

De acuerdo al informe anual de Kaspersky:

de las amenazas analizadas
estuvieron relacionas con
el “adware”

x3

con ataques a más de
mil usarios solo
en España

23

Identificó un incremento de
ataques “stalkerware”
de más de 3 veces
cantidad de amenazas
de este tipo el año pasado
Hubo un incremento del
en los troyanos
bancarios
respecto al año pasado.

5%

x2

Los ataques a los datos personales
de usuario aumentaron a
más del doble respecto al año pasado.

De acuerdo con McAfee en el primer trimestre del 2020,

el robo de datos costará al mundo
billones de dólares
para el 2021, y el

los secuestros de datos
(ransomware) crecieron un

6

detectando nuevas técnicas
para los ataques,

de los ataques de
seguridad vendrán
de fuentes internas de las
propias organizaciones.

118%

80%

Más del

50%

de usuarios utilizan una
misma contraseña
en la mayoría de sus cuentas y servicios,

45%
43%
17%
12%

Un estudio de Precisesecurity
señala
que el
de los ciberataques
ocurre debido a
contraseñas débiles:

30%

Trend Micro explicó que México es el

3er

27

en recibir correos
maliciosos sobre Covid-19

las guarda en su
navegador mientras que
utiliza un gestor
de contraseñas

9

a nivel global por la necesidad de
información sobre el Covid-19,
y se encuentra en el sitio

25

las escribe en
algún sitio,

Según Kaspersky a nivel global,
México ocupa el lugar

país mas afectado
por ciberataques

entre los países donde las
personas ingresas a los
enlaces maliciosos y el

de los encuestados afirma que
memoriza sus contraseñas,

de los más
atacados,

contabilizando más de 300
millones de ataques al año,
más que el año
pasado con casi
2 millones de usuarios afectados,

31%

México es el número

12

en América latina en
ataques de phishing.

Según LexisNexis
Risk Solution, el
valor promedio de

ciberdelitos en México
en el 2020, creció un

con un costo promedio de
mil millones
de dólares.

De acuerdo con
Sophos México en
lo que va del año el

costo por ciberataques
en México creció un

siendo el ransomware y el
phishing los vectores de
ataque más exitosos, el

8.2%

38.4%
67%

de las empresas en lo que invierten
México consideran en ciberseguridad.
que no es suficiente

79%

CPP Group México
señaló que el

Phishing repunto un

37%

600%

en ciberataques
a nivel mundial

54%

Del total de
ataques tipo
phishing:

las pérdidas en todo el país
en el último trimestre es
de cerca de
mil millones
de dólares.

de los sistemas de la
PyMes en México ha
sufrido algún ataque,

Barracuda Networks en marzo pasado detectó:
Incremento del

2

www

1

43%
41%

34%

fueron estafas

a través de
correo y el
a sitios maliciosos
sobre temas
de Covid-19

11%
chantajes

suplantaciones
de marcas

Data Warnen informa que los ciberataques se incrementarán
debido al home
office en más de un
a nivel
mundial

50%

Para México se estima
un incremento del
donde
solo el

35%

Fortinet alertó que la región de América sufrió

57
12.8

mil millones de intentos
de ataque por malware,
billones fueron dirigidos
a México, de los cuales

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

27%

de las
empresas
ofrecen una VPN para
sus empleados.

35

millones fueron
efectivos en el
sector bancario y de finanzas.
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