Empresas no están preparadas ante un
malware.
Pese a que más de la mitad de las empresas en México se han visto afectadas por un malware
durante 2018, y apenas 8.0% utiliza una solución de seguridad en los dispositivos móviles, y
sólo 13% de las empresas utiliza tecnología de cifrado.
Esto es lo que reveló el ESET Security Report 2019, un documento elaborado a partir de encuestas
realizadas a profesionales de la seguridad que se desempeñan en empresas de distintos países,
tamaños e industrias, a partir de las cuales se evaluaron las medidas de seguridad que están
implementando las empresas de la región, cuáles son sus principales preocupaciones y qué tipo de
incidentes de seguridad sufrieron en el último tiempo.
Además, el informe mostró que las tres principales preocupaciones de las empresas de México
son la infección con código malicioso (61%), el acceso indebido a sistemas (61%) y el robo de
información (50%). Sin embargo, apenas 5% de las empresas implementa soluciones de doble
autenticación, siendo el país de la región en el que menos uso se hace de esta tecnología.
En materia de controles de seguridad, pese al bajo porcentaje de soluciones de doble autenticación
y de seguridad en móviles, 81% utiliza un software antivirus. Sin embargo, apenas 51% de las
firmas lleve adelante controles acerca de la instalación de los últimos parches de seguridad
y/o de actualización de software; sobre todo teniendo en cuenta que existe una preocupación
importante de ser víctima de una infección por código malicioso y que los cibercriminales
acostumbran explotar vulnerabilidades recientemente descubiertas, tal como con el hallazgo de
campañas que explotaban vulnerabilidades zero day en Windows y en Firefox.
Por último, la encuesta deja ver que apenas 55% de las empresas mexicanas realizan backup
de su información, cifra que representa la más baja de América Latina. Además, al analizar la
gestión de la seguridad, sólo 22% de las empresas manifestó clasificar su información, un aspecto
clave para determinar la calidad del backup, y 51% cuenta con políticas de seguridad, cifra que
también está por debajo del promedio a nivel de América Latina.

