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Las empresas mexicanas están adoptando ampliamente el esquema híbrido de trabajo presencial y remoto. Esto impulsa una 

redefinición de la estrategia de ciberseguridad.

• El 60% de las compañías mexicanas han sufrido algún ciberataque desde el incio de la pandemia a través de sus equipos móviles: phishing, 

ransomware.

• PwC estima que el costo promedio de un ataque cibernético a las compañías mexicanas es de US$ 2.03 Millones; valor que supera al 

promedio mundial y de Latinoamérica.

• Los ciberataques a empresas mexicanas proviene: 27.8% de ex-empleados, 21.4% de hackers, 19.1% de empleados actuales, 16.0% de 

antiguos proveedores y 15.7% del crimen organizado.

• Las áreas de TI ya no confían en las estrategias tradicionales basadas en VPN y firewalls para proporcionar acceso a la información.

• En su lugar están adoptando un enfoque de seguridad inteligente y centrado en protejer a los empleados sin obstaculizar su experiencia, 

asegurando así los dispositivos que utilicen, todas las herramientas, aplicaciones y contenidos; integrando tecnologías que brinden una 

experiencia unificada con máxima seguridad.

• Las principales preocupaciones en materia de ciberseguridad móvil de las empresas mexicanas son:

• 57%, ser víctimas de ataques malware.

• 50%, ser víctimas de ataques Phishing.

• 70%, seguridad de los servicios en la nube pública.

• 48%, por el uso de los dispositivos personales no gestionados por parte de los empleados.

• 44%, por el uso de contraseñas de seguridad débiles por parte de los empleados.

• 42%, el uso de redes no seguras para acceder a los datos de la empresa.
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