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4La iniciativa privada ante
la ciberdelincuencia

en los ataques dirigidos 
contra empresas

IBM X-Force reportó a inicios del 2021,
que el ransomware 
Sodinokibi representó el 

de las empresas 
atacadas tienen

residencia en los siguientes países: Los ingresos por rescates de este 
ransomware se estimaron en

de todos los compromisos de respuesta 
a incidentes a nivel mundial en este año, 
presentando los siguientes datos:22%
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Australia y

Canadá Manufactura
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Almacenes

Bienes Raíces

Servicios de transporte 

Salud 

Servicios Legales 

Medios de comunicación  

20%
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62%

El total de organizaciones 
atacadas es alrededor de

millones 
de usd.

Los rescates solicitados con mayor valor en usd. fueron:

Grupo de cosméticos
líder Pierre Fabre 

The Dairy Farm Group

Proveedor de
Apple MacBook

$ 25 MD

$ 30 MD

$ 42 MD

$ 50 MD

Las organizaciones atacadas por industria fueron:

Bufete de abogados con sede 
en Nueva York Grubman 
Shire Meiselas & Sacks

En el 2021 Trend Micro reportó que los ciberataques a las fábricas inteligentes 
interrumpieron la producción por semanas descubriendo lo siguiente:

de los fabricantes 
han experimentado

incidentes cibernéticos.
75% de ellos han sufrido 

interrupciones 
del sistema productivo.

43% de las fábricas las 
interrupciones 

duraron más de 10 días.
40% están aplicando 

medidas técnicas 
para mejorar la ciberseguridad. 

Las fábricas identificaron
áreas de oportunidad en

el uso de firewalls segmentación de red IPS

66% 54%

La necesidad de profesionales 
en ciberseguridad es de más de
de acuerdo a ISC2 en su reporte del primer semestre del 2021:

3,000,000

60%

En Europa En Francia En Alemania En Reino Unido En México

hay un déficit de 
168.000 profesionales

es de más
de 40 mil 
profesionales

más de 61 mil 
profesionales. 

hacen falta 
27 mil 
profesionales

se estima en 
más de 125 mil 
profesionales

de las empresas a nivel mundial 
reconocen que son vulnerables

dedicados a la 
ciberseguridad empresarial.

porque no tienen personal suficiente para garantizar su ciberseguridad. 

45%
relacionadas con el sector de la 
salud y la medicina a nivel mundial: 

En el 2021 Check Point Software 
Technologies advirtió un aumento de

Canadá 

Alemania

España 

Europa Central 

Asia oriental 

América Latina 

+250%

+220%

+210%

+145%

+137%

+112%

de las organizaciones de la 
región de Latinoamérica

de las empresas tuvieron un 
aumento de ciberataques.

mandó a sus colaboradores 
a trabajar en casa. 52%

17%

Una investigación de Microsoft y Marsh en el 2021en Latinoamérica reveló que:

El sector bancario fue el más
afectado con un 
incremento de un

de empresas cuentan 
con un seguro de 
riesgos cibernéticos. 

Los ciberataques que han aumentado en lo 
que va del año son:

Malware

Denegación de servicios

Fuga de información

Ataques a
aplicaciones móviles

Ataques a
aplicaciones web

26% de las empresas 
incrementaron su presupuesto 
en seguridad acceso remoto. 

24% incrementó su presupuesto 
de ciberseguridad, y 

10% de las empresas lo redujo 
aun cuando los ciberataques 
aumentaron en este semestre.

70% 70%

Solo un

Solo un

Fortinet informó en este 2021 que el 

de las víctimas de 
ransomware deciden pagar 
el rescate de la información
robada, pero sólo el

para enfrentar este riesgo cibernético.

29% logró 
recuperar

39% de las víctimas no 
estaba preparada

totalmente sus datos y el 
56%

En la encuesta CEO Survey Capítulo México 2021 se presentaron los siguientes datos:

53%
de los directores generales de las 
empresas aumentará la inversión  
en su transformación digital en 10% 
o más en el próximo año.

78%de los directores generales, la velocidad
del cambio tecnológico es su principal preocupación. 

34%
planea incrementar en 
10% o más su inversión

en ciberseguridad y privacidad 
de datos y el 

43%
planea invertir 

entre 3 y 9% más. 

31%
planea aumentarla 
entre 3 y 9%. 

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) en este 2021:

Los fraudes cibernéticos crecieron 
mil millones de dólares 
en los último 12 meses. 

en el primer trimestre respecto 
al mismo periodo del 2020.

Estima que el fraude con tarjeta no presente 
(CNP) le ha costado a los minoristas

35%

en este primer semestre en México, debido 
a los fraudes por robo de datos personales.21%

7
La compra en línea se ha contraído en un

Las empresas incrementaron

27% su inversión en ciberseguridad 
por la pandemia. 

Únicamente

28% de las organizaciones recurren 
a una empresa especializada 

en ciberseguridad y 59% utiliza personal propio. 

63% de los trabajadores se sienten más 
productivos con el trabajo en casa,  

68% de las organizaciones que 
experimentó un ciberdelito 30% de los incidentes 

de seguridad, las 

con información sensible de 
clientes y de la propia empresa. 

mil nuevas 
vulnerabilidades,40% de los 

incidentes.

Las soluciones tradicionales 
fallaron en la prevención del

pero incrementan en un 55% los riesgos de 
ciberseguridad para sus empresas.

De acuerdo Endeavor, KIO 
Networks y PayPal en este 

2021 en México: 

CrowdStrike presentó en el primer semestre del 2020 un informe con las siguientes conclusiones:

soluciones de antivirus no estaban
correctamente configuradas.

36% de las veces que se 
explotó una vulnerabilidad,

los ciberdelincuentes terminaron su acción 
con un ataque de ransomware. 

16% de los casos, se abrió 
una brecha de datos

En este año se han publicado más de

19

En el

81% de los ataques implicó 
ataques con ransomware y el 19% con ataques a sitios de 

comercio electrónico.

El

ha vuelto a ser atacada. 

un 9% más que en 2020. 
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• https://www.milenio.com/negocios/1-8-millones-vacantes-ciberseguridad-2022

• https://www.paymentmedia.com/news-5325-retailer-mexicano-se-apoya-en-mercado-libre-para-impulsar-su-e-commerce.html

• https://www.contrareplica.mx/nota-El-66-de-los-mexicanos-desanimado-a-comprar-en-linea-por-estafas-202129414

• https://www.milenio.com/negocios/pymes-consideran-que-ciberseguridad-es-vital-para-negocios

• https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/14/fraudes-traves-de-e-commerce-prende-focos-rojos-283727.html

• https://www.zocalo.com.mx/aumentara-53-de-empresas-gasto-en-digitalizacion/

• https://notipress.mx/tecnologia/empresas-especialistas-ciberseguridad-esperan-invertir-mas-6885

• https://cio.com.mx/incrementan-los-fraudes-transaccionales-y-el-costo-para-las-empresas-e-commerce/

• https://revistacontacto.com.mx/el-70-1-de-las-empresas-tiene-una-escasez-de-talento-en-ciberseguridad/

• https://amqueretaro.com/negocios/2021/03/14/crecera-11-7-por-ciento-la-industria-de-tics-en-mexico/

• https://amqueretaro.com/negocios/2021/02/28/industria-manufacturera-requiere-dinamismo/

• https://diarioportal.com/2021/01/27/datos-en-riesgo-ciberataques-aumentaron-con-el-sistema-de-trabajo-en-casa/

• https://www.milenio.com/negocios/mexico-83-pymes-realizaron-cambio-tecnologico-covid-19

• https://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2021/01/22/alta-direccion-con-perspectivas-negativas-para-2021/

• https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/signifyd-llega-a-mexico-para-cuidarte-de-los-fraudes/

• https://itcomunicacion.com.mx/como-redisenar-las-estrategias-de-seguridad-para-trabajo-remoto/

• https://www.redseguridad.com/actualidad/el-presupuesto-en-ciberseguridad-aumentara-mas-de-un-20-en-2021-segun    

 -devo_20201229.html

• https://directivosygerentes.es/marketing/lideres-marketing-digital-sus-principales-preocupaciones

• https://www.elplural.com/economia/empresas/ciberataques-pandemia-lastra-empresas_265813102

• https://www.consumotic.mx/tecnologia/representan-pymes-cumulo-de-oportunidades-para-ciberatacantes/

• https://www.metalindustria.com/noticias/20210428/40-por-ciento-empresas-tendra-comite-ciberseguridad-2025#.YJhVebUzZPY

• https://www.xataka.com/pro/dispositivos-personales-solucionando-problemas-nuestra-cuenta-ano-trabajando-casa-pandemia

• https://directivosygerentes.es/innovacion/56-por-cineto-empresas-espanolas-carece-estrategia-ciberseguridad

• https://www.redseguridad.com/actualidad/ciberseguridad/cybericon-el-95-de-las-companias-sufrieron-un-ciberincidente-con

 -consecuencias-criticas-en-2020_20210419.html

• https://www.ciberseguridadlatam.com/2021/04/12/el-trabajo-a-distancia-uno-de-los-legados-de-la-pandemia/

• https://www.scmagazine.com/home/security-news/61-percent-of-employees-fail-basic-cybersecurity-quiz/

• https://www.techrepublic.com/article/report-its-not-all-doom-and-gloom-in-cybersecurity-with-remote-workers/

• https://losspreventionmedia.com/cybersecurity-and-supply-chain-among-top-risks-to-ceos/

• https://directivosygerentes.es/innovacion/mercado-espanol-ciberseguridad-crecera-mas-de-8-por-ciento-2021

• https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/esteban-polidura/ciberseguridad-y-sus-implicaciones-para-inversores/

• https://www.forbes.com.mx/negocios-90-por-ciento-mexicanos-apostando-e-commerce-2021/

• https://www.xataka.com/pro/frenos-mercado-pc-crece-25-ultimo-trimestre-augura-buen-2021

• https://directivosygerentes.es/innovacion/73-por-ciento-empresas-utiliza-tecnologias-automatizacion-inteligente-en-modelo-negocio

• https://directivosygerentes.es/innovacion/siete-de-cada-diez-empresas-afectadas-por-ciberdelito-vuelven-a-ser-atacadas

• https://ia-latam.com/2020/12/11/42-de-las-emprendedoras-mujeres-latinas-mudaron-este-ano-sus-modelos-de-negocio-al-

 universo-online-con-ia/

• https://www.merca20.com/los-retos-de-la-ciberseguridad-de-cara-al-2021-para-que-deben-de-prepararse-las-marcas/

• https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-costes-ocultos-cibercrimen-pasan-desapercibidos-afectan

 -rendimiento-empresas-20201207110237.html

• https://www.enfasys.net/2020/12/04/se-sumaron-5-millones-de-inernautas-en-la-argentina-en-el-ultimo-ano/

• https://directivosygerentes.es/innovacion/empresas-impulsadas-por-datos-alcanzan-mas-beneficios

• https://cybersecuritynews.es/los-ciberataques-a-las-fabricas-inteligentes-interrumpen-la-produccion-durante-dias/

• https://cybersecuritynews.es/la-economia-espanola-requiere-casi-30-000-profesionales-en-ciberseguridad/

• https://cybersecuritynews.es/las-empresas-espanolas-del-sector-salud-sufren-el-doble-de-ciberataques/

• https://cybersecuritynews.es/un-47-de-las-empresas-espanolas-implementara-modelos-de-nube-hibrida-o-multicloud-en-los

 -proximos-cinco-anos-debido-a-la-pandemia/

• https://www.crn.com/news/security/sap-warns-about-active-threats-to-applications-urges-patches

• https://cybersecuritynews.es/incibe-gestiono-mas-de-130-000-incidentes-de-ciberseguridad-durante-el-ano-2020/
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