
Opinión de Hiscox  
Como aseguradora ciber, es natural que promovamos el seguro ciber independiente y especializado. Pero 
esimportante señalar que un seguro ciber específico permite a las empresas volver a funcionar rápidamente 
después de un ciberataque. El seguro ciber brinda una gama de servicios como respuesta forense de TI, 
comunicación de crisis, asesoramiento legal y, si es necesario, monitorización de tarjetas  
de crédito. La cobertura en otras pólizas rara vez brinda todos estos servicios especializados y, en algunos 
casos, es posible que no responda en absoluto.
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Las empresas ciberexpertas dedican un 24% de su presupuesto 
de TI a la ciberseguridad. Eso se compara con el 17% para las
cibernovatas. Casi el doble de ciberexpertas que de cibernovatas
planean aumentar su inversión en los próximos 12 meses.

EL GASTO MARCA LA DIFERENCIA

Planes de inversión en ciberseguridad
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Aumentar el gasto
general en ciberseguridad

Aumentar el gasto en personal  
experto enciberseguridad

Aumentar la formación de los
empleados en ciberseguridad

Aumentar la subcontratación
de ciberseguridad

Aumentar servicios de 
ciberseguridad de terceros

Aumentar tecnología  
de ciberseguridad

Aumentar auditoría y prevención  
de ciberseguridad

 Ciberexperta  Intermedia   Cibernovata

¿Está tu empresa ciberpreparada?

¡Realiza la Evaluación de madurez de Hiscox para conocer tu resultado!

Casi la mitad de las ciberexpertas (47%) afirma 
tener una póliza de ciberseguridad específica, frente al 45% del 
año pasado.  

Pero el abismo entre ellas y el resto se ha ampliado. Entre las cibernovatas, solo
el 11% dice ahora lo mismo (frente al 18% del año pasado).

COMPARTE EL RIESGO

Una de cada siete expertas (14%) afirmó que los 
ataques DDoS o ransomware no habían tenido ningún  
impacto financiero.  

Casi dos quintas partes (39%) recuperó sus datos tres o más veces el año 
pasado. Hacer lo básico, como ejecutar una copia de seguridad de todos  
los datos, preferiblemente fuera de su red, es vital. 

7 de cada 10 expertas consideran que el cambio al
teletrabajo aumenta su vulnerabilidad a los ataques. 

Solo el 40% de las cibernovatas está de acuerdo con ellas. La prioridad 
número uno de las ciberexpertas para este próximo año es hacer frente  
a las ‘amenazas y vulnerabilidades existentes’ (74%). El doble de 
ciberexpertas que de cibernovatas tienen la intención de reforzar la  
seguridad de los servicios y aplicaciones orientados al cliente.

HAZ FRENTE A VULNERABILIDADES CLAVE
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Vuelta a la normalidad en una semana

COPIAS DE SEGURIDAD, PREFERIBLEMENTE 
FUERA DE SU RED

48% de las empresas con menos de diez empleados y el  
45% de las cibernovatas afirmaron no tener una función definida 
para la ciberseguridad.  

Muchas empresas son demasiado pequeñas para poder justificar la existencia 
de un especialista en ciberseguridad, pero eso no es motivo para dejar de 
asignar a alguien la responsabilidad de esta materia o de designar a un 
proveedor de  servicios externo para que realice el trabajo.

DESIGNA UN RESPONSABLE
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Informe de
Ciberpreparación  
de Hiscox 2021 
Qué pueden enseñarnos  
las empresas ciberexpertas.

https://www.hiscox.es/hiscox-cyber-readiness-report-2021
http://hiscoxgroup.com/cyber-maturity

