
Para la mayoría de las empresas, no es una cuestión de "si", sino de "cuándo". El panorama 
de las amenazas informáticas cambia constantemente, y los hackers son cada vez más 

inteligentes a la hora de robar sus datos y afectar el negocio. Mientras construye su hoja de 
ruta de ciberseguridad, esté atento a estas tendencias emergentes que le mantendrán alerta.

Se estima que 36,2 millones de estadounidenses se unirán a la fuerza 

de trabajo remota para 2025, un aumento del 87% desde 2019.

EVIDENCIA

Asegure sus entornos ahora con S/MIME para protegerse contra 

la manipulación del correo electrónico, así como para autenticar 

documentos mediante el uso de firmas digitales seguras.

SOLUCION

Ransomware

Los deepfakes se convertirán en una importante amenaza para la 

integridad de las empresas. Y con el auge de la tecnología para 

las videoconferencia -que tiene asociados automáticamente los 

nombres y las fotos de los empleados- crearán falsificaciones 

convincentes de líderes para explotar a los empleados 

internamente con fines económicos y para manipular al público 

externamente haciéndole creer que el director general de una 

empresa pública ha hecho algo perjudicial.

EL PROBLEMA

Los expertos del sector predicen que los 

costos relacionados con las estafas de 

deepfake superarán los 250 millones de 

dólares a finales de esta década.

EVIDENCIA

La verificación de la identidad y las técnicas de 

autenticación sólidas, como la infraestructura 

de clave pública, son imprescindibles.

SOLUCION

El ejército del IoT

Ataques a infraestructuras 
críticas

Todos los empleados son susceptibles de sufrir un 

ataque de ransomware, independientemente de su 

función, los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada 

vez más sofisticadas para hacer su trabajo sucio.

EL PROBLEMA

El ataque de ransomware promedio cuesta a las organizaciones 235.000 

dólares por evento. En 2021, estos ataques costaran al sector 20.000 

millones de dólares. (Coveware Quarterly Ransomware Report, Q3 2020) 

EVIDENCIA

Al adoptar soluciones avanzadas de protección de datos como 

la autenticación móvil y la PKI gestionada, las organizaciones 

pueden mantener alejados a los malos actores.

SOLUCION

El Internet de las Cosas (IoT) está aquí, y los ordenadores se conectan a 

todo, desde los refrigeradores y los carros hasta la seguridad del hogar. 

Los dispositivos expuestos pueden minar los bitcoins para los hackers, 

escuchar el tráfico de la red, intervenir en la cadena de suministro más 

amplia o simplemente ser una capa de protección para la actividad ilegal.  

EL PROBLEMA

Con 35.000 millones de dispositivos IoT y billones de 

sensores conectados este año, cada conexión supone 

una nueva oportunidad para los hackers. 

EVIDENCIA

Las políticas de seguridad de IoT son ahora fundamentales, 

respaldadas por identidades de dispositivos sólidas, únicas e 

inmutables con el apoyo de la seguridad de IoT basada en PKI. 

Esto puede ayudar a proteger los datos independientemente 

de dónde vivan. 

SOLUCION 

Los gobiernos locales se han pronunciado sobre las 

crecientes amenazas a las infraestructuras nacionales. El 

reciente incidente de SolarWinds afectó a entidades 

públicas, privadas y de infraestructuras críticas, incluidas 

15 empresas en las industrias de gas, electricidad, 

petróleo y manufactura.

EL PROBLEMA

Según el informe Global State of Industrial Cybersecurity, 

el 63% de los profesionales de la seguridad informática 

de EE.UU. esperan que se produzca un ciberataque 

importante contra la infraestructura nacional en los 

próximos cinco años. (Claroty, 2020)

EVIDENCIA

Además de planes sólidos de respuesta a incidentes y de continuidad del 

negocio, invierta en soluciones de autenticación para todas las personas, 

máquinas y dispositivos que entran en contacto con la red. Considere 

soluciones PKI automatizadas que sean escalables y fáciles de gestionar.

SOLUCION

A medida que siguen surgiendo nuevas tendencias de ciberseguridad, las empresas deben 
adoptar una postura de seguridad informática proactiva, no reactiva, para mantener su negocio 
seguro. La recompensa final es lograr una organización tan ágil y colaborativa como protegida. 

Deepfakes

Seguridad de puntos finales remotos

En 2021, los ciberdelincuentes tendrán una alta prioridad en los puntos 

finales, ya que la pandemia mundial obligó a las organizaciones a un modelo 

de trabajo remoto que vió tasas de pérdida de datos sin precedentes en 2020. 

EL PROBLEMA

¿CREE QUE ESTÁ PREPARADO PARA EL RETO?

El panorama de la ciberseguridad
Planificar su hoja de ruta (y evitar desastres)

Póngase en contacto con GlobalSign y hablemos de cómo podemos 
ayudarle a navegar por el panorama de las ciberamenazas.

+5222250289624 contacto@globalsign.com www.globalsign.com/es
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