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Durante el primer trimestre del 2021 IBM Trusteer Laboratory identificó un malware en 
smartphones que roba información afectando a más de 1 millón de usuarios en 
América Latina a través del los siguientes modus operandi:

A través de correos 
electrónicos el

19%

145%

de afectaciones.

A través de apps para 
rastreo de envíos de 
paquetería con un

77%
de afectaciones.

A través de apps 
de juegos con un

4%
de afectaciones.

En el primer semestre del 2021, 
la empresa Check Point 
Research, identificaron 1.3 
millones de mensajes con un
troyano de acceso remoto 
distribuido a través de la 
aplicación Telegram.

en el uso de aplicaciones 
de ciberacoso y espionaje 

41billones de intentos 
de ciberataques,

95.9%

50%

25%

87%

10.5%

de los ataques a servicios 
de comunicación móvil, 

92.2% respecto al 
año pasado.

21 billones de intentos de 
ataques en la región. 

(stalkerware y spyware) en el mundo desde 
que se implantaran el marzo del año pasado las 
medidas de confinamiento.

Avast reveló a lo largo del primer 
semestral del 2021, un aumento del

En lo que va del 2021, Fortinet en 
América Latina ha identificado más de

especialmente ligas de phishing

smarthphones. Tan solo en los tres 
primeros meses del año, hubo 

distribuidas en mensajes en

En el informe 2021 de Webroot BrightCloud, señaló que 
del total de amenazas a dispositivos Android en 2021,
los troyanos y el malware representaron el 

representando un aumento del 

La división de ciberseguridad de la empresa Fortinet, informó que en este 2021, los ataques por

300%
smishing han aumentado un 81.5% de las empresas de America 

Latina han reportado cada trimestre,
más del algún incidente de este tipo en este primer semestre.

Según el informe Threat Landscape 
Report 2021, identificó que la
mayoría de los ciberataques 
dirigidos a smartphones

Los ciberataques más exitosos a nivel mundial fueron:

tanto en la fabricación y venta de malware 
como en la responsabilidad del ciberataque. 

provienen de Rusia y China,

Android 
con el

Windows 
con el

de los Responsables de Seguridad 
de la Información (CISO),

señalan que los dispositivos móviles se han convertido 
en el centro de sus estrategias de ciberseguridad.

80% afirman que las contraseñas ya no son 
un medio eficaz para proteger los datos

de las empresas, pues lo ataques ahora están enfocados 
a los trabajadores remotos y a los dispositivos móviles. 

45% mencionaron que los empleados 
recurren a las Wi-Fi no seguras

para acceder a los recursos de la empresa. 

40% reconocieron que los empleados 
utilizan sus propios dispositivos

para acceder a los datos de la empresa.

92% declaró que necesitaban medidas 
adicionales de seguridad

para habilitar mejor a los trabajadores 
a distancia y las amenazas móviles. 

64% planean invertir 
en software

de detección de amenazas móviles y el
57% en el traslado de 

las aplicaciones

iOS
con el

PwC presentó un informe en el primer trimestre del 2021 donde identificó que:

empresariales críticas a la nube.

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