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Entre el primer semestre del 2020 y el 
del 2021, la cantidad de usuarios que

ransomware dirigidos 
aumentó en un 

El número total de usuarios que 
encontraron ransomware en todas 
las plataformas disminuyó deencontraron ataques de

767% 1.5 millones a 1.09, 29%una reducción del

En este 2021 el informe semestral 
global “Cyber Security Risk Report 
2021 Q1 de Aon muestra que

La división de Inteligencia de Amenazas Check Point Software Technologies Ltd. ha publicado 
el Brand Phishing Report correspondiente al primer trimestre de 2021. El informe destaca

(relacionado con el

las empresas más atacadas por phishing con el objetivo de robar información 
personal o credenciales de pago a las víctimas, el top de empresas son:

ataques filtraron datos robados y
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de todos los intentos de 
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El porcentaje de troyanos 
detectados aumentó un 
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en el número de diferentes 
scripts -enviados mediante 
campañas de correo electrónico 
malintencionado o encontrados 
en sitios web infectados.
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En lo que val del 2021, Kaspersky ha detectado un promedio de
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respecto al mismo 
periodo del año anterior:  5.2%

60.2% de archivos 
maliciosos89.8%

89.8%40.5% en comparación
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eran troyanos no específicos. 

FortiGuard Labs publicó en el 
2021, que la atención de la 
ciberseguridad de las empresas

entre el último semestre del 2020 y el 
primer semestre del 2021, donde el

debe estar en la llegada de 5G.
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En América Latina, se registraron más de
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fue a través de malware incrustado 
en sitios de comercio electrónico. 71%
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Check Point Research ha observado un incremento del 

ofreciendo sus servicios y su disponibilidad para trabajar desarrollando 
herramientas de hacking y malware en foros de hacking en la Darkweb.

en lo que va del 2021, de registros de 
personal con conocimientos en ciberseguridad, 200%

El phishing
aumentó un 34.4%

31.1%

en el primer semestre del 2021, con importantes picos durante 
el inicio de la pandemia del COVID-19, según Check Point. 

eBay es la marcas más atacadas por 
suplantaciones de identidad con el 

En marzo, la actividad de phishing se disparó 
entre los servicios de streaming:

de los ataques de
phishing en febrero. YouTube
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aumentaron un

de las páginas de phishing 
utilizaban HTTPS. 

del malware de 
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de enero a febrero.
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• eBay
• Apple
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• Facebook
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A inicios del 2021, el 

en la zona de actualizaciones 
al sistema operativo.

Los dispositivos usados para home o�ce 
han sufrido el doble de infecciones 
de malware en comparación con los 
dispositivos de las empresas.

https

Los trabajadores home office son un riesgo 
potencial de ciberseguridad para sus empresas,
de acuerdo a un estudio de Fortinet en el 2021 identificó que:
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35% de los empleados conecta 
los equipos de la empresa

a dispositivos inteligentes en sus casas.

38% menciona que desconoce las 
medidas de seguridad para

proteger los datos de la empresa en sus casas.

22% reconoce no tener 
capacitación 

sobre temas de seguridad

45% se conecta en servicios 
de WiFi no seguros

realiza transacciones de 
la empresa sin contar
con una VPN en sus equipos de trabajo.

reconoce que requiere 
capacitación adicional en
ciberseguridad para trabajar desde casa.

no cambian sus contraseñas 
nunca y el 44% lo hacen 
repitiendo contraseñas anteriores.
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