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El 81 % de los directivos empresariales admite que el COVID 
aumentó la necesidad de mejorar la ciberseguridad financiera 

Según la encuesta realizada por ESET, más de un tercio (35%) de los que vieron la necesidad de 
mejorar la seguridad también señalan la protección de los datos como prioridad de tecnología 

financiera tras la pandemia. 
 

Buenos Aires, Argentina – ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, revela que más de 
dos tercios de los líderes empresariales (68%) esperan que la inversión de su empresa en FinTech aumente 
en 2021/2022. Esto se debe a que el 81% de los altos directivos encuestados están de acuerdo en que el 
COVID-19 aumentó la necesidad de mejorar la seguridad financiera de sus organizaciones. 
 
El estudio de ESET sobre tecnología financiera (FinTech) y la seguridad en el segmento empresarial forma 
parte de su investigación global de FinTech, que encuestó a 1200 altos directivos en una variedad de 
industrias en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y México. Una de las áreas clave en las que se centró 
la encuesta fueron las predicciones sobre amenazas y actitudes hacia la tecnología financiera después de 
una pandemia, especialmente a la luz de los efectos generalizados que el COVID-19 ya ha tenido en la 
economía global. 
 
La investigación revela que el 42% de los líderes empresariales cree que el ciberdelito y el confinamiento 
son amenazas equivalentes para la seguridad de las finanzas de su empresa. Las compañías con más de 
1000 empleados eran más propensas a creer que el ciberdelito era una amenaza mayor, mientras que las 
empresas con menos de 50 empleados vieron el impacto del confinamiento por coronavirus como una 
amenaza mayor que un ciberataque. Esto probablemente refleja el costo que COVID-19 ha tenido en las 
pequeñas empresas, que tienen menos recursos para ayudarlas a lidiar con la situación actual. 
 
Sin embargo, en términos del futuro del negocio después de la pandemia, un tercio de las empresas (32%) 
dijo que proteger los datos de su organización será su mayor prioridad de tecnología financiera, seguida 
de la mejora de la eficiencia (28%). Para llevar esto a cabo, los líderes empresariales creen que las 
tecnologías fundamentales en las que tendrán que invertir son aquellas relacionadas con la detección 
de fraude de pago/tarjetas de crédito (54%) y análisis de robo de identidad (50%). 
 
 “Garantizar que los datos de las empresas estén seguros y protegidos es una parte fundamental de la 
misión de ESET, y con gran parte de las empresas de todo el mundo luchando por mejorar su situación 
financiera, es más importante que nunca que las empresas y sus finanzas estén protegidas con las mejores 
soluciones de ciberseguridad. Para proteger a nuestros usuarios y su futuro financiero, nos embarcamos 
en este proyecto de investigación FinTech con el objetivo de comprender cuáles son las prioridades de las 
empresas. Nuestros hallazgos revelan que las empresas siguen centradas en la seguridad y la mayoría está 
dispuesta a invertir para protegerse de posibles amenazas", comentó sobre los resultados Ignacio 
Sbampato, Director comercial de ESET. 
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En cuanto a Protección de Datos Personales, surgieron muchos tipos de regulaciones –locales, regionales 
y globales- que buscan garantizar la integridad de la información de los usuarios y clientes, y controlar la 
exposición de los datos. Para saber qué normativa rige en cada país y cómo cumplirla, ESET invita a visitar 
su sitio: https://www.eset-la.com/regulacion-de-datos 
 
Para conocer más sobre seguridad informática ingrese al portal de noticias de ESET: 
https://www.welivesecurity.com/la-es/ 
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Acerca de ESET  

Desde 1987, ESET® desarrolla soluciones de seguridad que ayudan a más de 100 millones de usuarios a 
disfrutar la tecnología de forma segura. Su portfolio de soluciones ofrece a las empresas y consumidores 
de todo el mundo un equilibrio perfecto entre rendimiento y protección proactiva. La empresa cuenta 
con una red global de ventas que abarca 180 países y tiene oficinas en Bratislava, San Diego, Singapur, 
Buenos Aires, México DF y San Pablo.  

 
Datos de Contacto de Comunicación y Prensa  
Para más información se puede poner en contacto a través de prensa@eset-la.com o al +54 11 2150-3700. 
Además, puede visitar “Somos ESET” nuestro Blog de Comunicación de ESET con las últimas novedades, 
disponible en: https://www.somoseset.com/ 
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