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CÓMO DETERMINAR EL RIESGO PARA LA CIBERSEGURIDAD DE 
LOS USUARIOS FINALES MÁS ALLÁ DE LA BANDEJA DE ENTRADA
Una estrategia de ciberseguridad sólida engloba numerosos 

aspectos. Lo mismo se aplica cuando se trata del conocimiento 

sobre la ciberseguridad de los usuarios. Es fundamental disponer 

de los conocimientos necesarios para identificar y evitar los 
engaños en los ataques de phishing por correo electrónico. Pero de 

la misma forma, también lo es comprender de qué forma nuestro 

comportamiento, incluso más allá de la bandeja de entrada, puede 

afectar a la seguridad. Esta información es importante tanto a nivel 
personal como para la organización en su conjunto.

Este es el objetivo de nuestro cuarto informe anual Beyond the 
Phish® En nuestro informe más exhaustivo y ambicioso hasta la 
fecha, exploramos el nivel de conocimiento que tienen los usuarios 
de muchas de las mejores prácticas de ciberhigiene, seguridad 

y cumplimiento de normativas. El informe analiza millones de 
respuestas recogidas en nuestra Plataforma de formación sobre 

seguridad. Entre ellas se incluyen las respuestas a las evaluaciones 
de conocimientos de CyberStrength®, así como a preguntas de los 

cuestionarios de nuestros cursos de formación interactivos. 

INFORME STATE OF THE PHISH
Para obtener más información 

sobre cómo se comportaron 

los usuarios en los ataques 

de phishing simulados, 

consiga nuestro informe 

State of the Phish de 2019.

STATE OF THE 
PHISH
INFORME DE 2019

INFORME ANUAL

proofpoint.com/security-awareness

Security Awareness Training

Por qué vamos "más allá del phishing" 
Los ataques simulados de phishing por correo electrónico son 

un medio eficaz para evaluar los puntos débiles de los usuarios. 
En nuestro informe State of the Phish los analizamos en detalle. 

Pero hay mucho más. 

Considere la tasa media de fallos que indica el informe 

State of the Phish de 2019 para los datos de evaluación 
de conocimiento de este informe:

 9 %
 

 25 % 
VS

Tasa media de fallos 
en ataques de 

phishing simulados

Todos los usuarios. Todos los sectores.

Porcentaje medio de preguntas 
sobre phishing contestadas 
incorrectamente

Datos de casi 130 millones de preguntas contestadas por los usuarios de nuestros clientes.  
El análisis abarca las respuestas recopiladas entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2019.

Dos nuevas categorías: sus conocimientos acerca de las amenazas internas maliciosas y no intencionadas, 
y una perspectiva del conocimiento sobre ciberseguridad de los ejecutivos1

. 

Los resultados de todos los usuarios comparados con los resultados de un grupo seleccionado de clientes de 
nuestros servicios gestionados. Pone de relieve de qué forma la adhesión a las mejores prácticas de formación 
para concienciar en materia de seguridad es decisiva para el éxito.

Comparativas de conocimiento en 16 sectores y departamentos empresariales típicos.

El nivel de conocimiento de los usuarios acerca de 14 temas de ciberseguridad.

1 En el Apéndice puede ver una explicación detallada de nuestras 14 categorías y la metodología de nuestro informe.

La consecuencia es clara: los ataques de phishing simulados 

por sí solos no reflejan plenamente el nivel de conocimiento que 
tienen los usuarios de esta amenaza generalizada. Y tampoco 

ofrecen detalles de su nivel de concienciación sobre la 
aplicación de mejores prácticas en otras áreas clave, como:

• Higiene de contraseñas

• Seguridad de dispositivos móviles
• Administración de datos confidenciales

El informe de este año contiene:
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El 22 % de las respuestas a las 
preguntas fueron incorrectas en todas las 
categorías temáticas, incluidas, entre otras, 
el phishing o el cumplimiento de normativas.

Los 5 principales temas de la formación
De nuestras 14 categorías, estas son las cinco más populares entre nuestros clientes:

Protección de 

dispositivos móviles 
e información

1 Preocupaciones 

de trabajadores 

activos en materia 
de ciberseguridad

2 Protección de datos 

durante su ciclo de vida3 Ingeniería social 

y fraudes relacionados4 5

UNA INSTANTÁNEA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE CIBERSEGURIDAD
Este año, los usuarios contestaron incorrectamente de media el 22 % de las 

preguntas en los 14 temas, lo que supone un aumento respecto al 19 % del 
análisis de 2018. El repunte no nos sorprendió demasiado. Desde nuestro último 

informe, hemos ampliado nuestros programas de formación y evaluación para 
incluir temas de ciberseguridad nuevos y más avanzados. En otras palabras, 
las evaluaciones de este año eran más exigentes.

La Figura 1 muestra el porcentaje de respuestas erróneas en cada categoría. Estos resultados reflejan el nivel de tranquilidad 
y comprensión de los usuarios en relación a estos temas de seguridad claves. (Para obtener más información sobre lo que trata 
cada categoría, consulte el Apéndice de la página 12).

Nota sobre el ransomware
La mayor parte de nuestros datos se basan en evaluaciones y cursos de formación llevados a cabo en 2018, en medio de una caída en 
picado de los ataques de ransomware por correo electrónico. No existiendo signos de que vaya a producirse un repunte del ransomware, 
¿está fuera de lugar llevar a cabo cursos de formación en esta materia? En absoluto. El ransomware podría volver a incrementarse en 
cualquier momento. Y los cursos de formación para identificar el ransomware pueden ayudar a los usuarios a evitar otros tipos de malware.

Porcentaje de respuestas incorrectas en evaluaciones de formación de concienciación en materia de seguridad
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Figura 1

Identificación de amenazas de phishing

Protección de datos durante su ciclo de vida

Directrices de ciberseguridad relacionadas con el cumplimiento

Protección de dispositivos móviles e información

Uso seguro de Internet

Preocupaciones de trabajadores activos en materia de ciberseguridad

Riesgos de seguridad física

Uso seguro de redes sociales

Trabajo seguro fuera de la oficina

Preocupaciones únicas de ejecutivos en materia de ciberseguridad 

Ingeniería social y timos relacionados

Amenazas internas maliciosas y no intencionadas

Contraseñas y autenticación de cuentas

Cómo evitar los ataques de ransomware

Identificación de amenazas de phishingIdentificación de amenazas de phishing

Identificación 
de amenazas 

de phishing

https://www.proofpoint.com/es/product-family/security-awareness-training
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EN EL PUNTO DE MIRA: Las preguntas más fáciles y las más difíciles.
Los usuarios suelen tener dificultades para responder 
preguntas relacionadas con estos temas:

1. Cifrado de dispositivos móviles
2. Protección de la información de identificación personal (PII)
3. El papel de las medidas de protección técnicas a la hora 

de impedir los ataques de ingeniería social

4. Distinción entre datos públicos y privados
5. Acciones que deben llevarse a cabo cuando se sospecha 

de una posible brecha de seguridad física

Pero no todo son malas noticias. Muchos usuarios 

dominaban estos temas: 

1. Cómo identificar canales de comunicación 
potencialmente peligrosos

2. Medidas de seguridad física mientras viaja
3. Reconocimiento de las ciberamenazas, como el 

ransomware y las ventanas emergentes maliciosas 
4. Riesgos asociados al emparejamiento Bluetooth

5. Mejores prácticas en la oficina, como el bloqueo de 
dispositivos antes de irse

ESTUDIO DE CASO: CÓMO AFECTA AL ÉXITO 
LA FORMACIÓN CONTINUA
Llevamos mucho tiempo defendiendo la necesidad de una 
formación continua para concienciar en materia de seguridad. 

Este enfoque, como han demostrado las investigaciones, puede 
contribuir a que los usuarios estén más implicados y les sea más 
fácil retener más de lo aprendido. 

Nuestra metodología de formación continua incluye exámenes 
regulares, clases, actividades de refuerzo y evaluación de los 
resultados. Como demuestran nuestros estudios, este enfoque 

puede reducir el riesgo de una forma significativa. Esa es la razón 
por la que nuestro equipo de servicios gestionados lo utiliza a la 
hora de planificar y ejecutar los programas de los clientes. 

Para cuantificar las ventajas en este informe, hemos comparado 
dos grupos:

• Los usuarios finales en su conjunto
• Los usuarios finales que participan en un programa de 

servicios gestionados implementados completamente2. 

Los administradores de los programas de formación del primer 

grupo pueden o no aplicar nuestra metodología de formación 

continua; los del segundo (nuestros expertos de servicios 
gestionados) sí la aplican.

El resultado fue claro. Los usuarios que recibieron formación 

trimestral igualaron o superaron las medias globales, en algunos 

casos de forma significativa. La Figura 2 muestra las categorías 
con notables diferencias. 

Los usuarios que participan en programas dirigidos por nuestros 

expertos de servicios gestionados, obtuvieron unos resultados 
claramente superiores en las categorías relacionadas con 

la autenticación de cuentas y la seguridad de dispositivos 
móviles. Las inversiones realizadas en estas áreas pueden 
generar cuantiosos beneficios. Con el aumento de los ataques 
de phishing de credenciales y el compromiso de cuentas, las 
organizaciones dependen más que nunca de que los usuarios 

tomen las decisiones adecuadas.

2  Recomendamos a todos los clientes seguir nuestra Metodología de formación continua. Sin embargo, algunas organizaciones (incluidas las que trabajan con nuestro equipo de servicios gestionados) 
son incapaces de asignar regularmente formación a los usuarios finales. Para nuestro estudio de caso, nuestro equipo de servicios gestionados identificó muchas organizaciones que han adoptado 
plenamente nuestra metodología. Sus resultados constituyen la fuente de datos de nuestro estudio de caso.

Porcentaje de respuestas incorrectas en evaluaciones de formación de concienciación en materia de seguridad

Protección de dispositivos móviles e información

Directrices de ciberseguridad relacionadas con el cumplimiento

Riesgos de seguridad física

Trabajo seguro fuera de la oficina

Amenazas internas maliciosas y no intencionadas

Contraseñas y autenticación de cuentas

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Usuarios del subgrupo 
Servicios gestionados

Todos los usuarios

Figura 2
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COMPARATIVA POR DEPARTAMENTO
Por primera vez en este informe, hemos analizado los usuarios por departamento3. La Figura 3 muestra el porcentaje medio global 

de respuestas incorrectas de todos los usuarios en todas las categorías temáticas, según el puesto del usuario.

3  Estas clasificaciones de departamentos se basan exclusivamente en el uso de la terminología que hacen nuestros clientes. No disponemos de información detallada de cómo definen estos grupos 
las distintas organizaciones. Este es un subconjunto de nuestro conjunto completo de datos. No todos los administradores de programas agrupan a sus usuarios finales por departamento. Y muchos 
emplean terminología interna para las clasificaciones de los departamentos.

EN EL PUNTO DE MIRA: Nivel de conocimiento de los ejecutivos en materia de ciberseguridad 
Una novedad en nuestro informe de 2019 es la categoría "Preocupaciones de seguridad habituales 
exclusivas de los ejecutivos". Está diseñada para evaluar el conocimiento sobre ciberseguridad que 
tienen los ejecutivos y los directivos de más alto nivel. Los datos se basan en evaluaciones y cuestionarios 
efectuados durante los cursos de formación de nuestro módulo "Conceptos básicos de seguridad para 
ejecutivos". El contenido especialmente adaptado cubre comportamientos que resultan fundamentales 
para proteger a los VIP y a otros trabajadores de perfil alto.

Hemos desarrollado material de formación para ejecutivos debido a una necesidad evidente y que va 
en aumento: los ejecutivos a menudo quedan excluidos de la formación para concienciar en materia de 
seguridad, a pesar de que son quienes más la necesitan. Ellos ejercen la autoridad. Mantienen relaciones que son clave. 
Y tienen acceso a algunos de los datos más sensibles de sus organizaciones. Por estas razones, es absolutamente crucial 

incluir a los miembros de la alta dirección y a otros ejecutivos en todos los planes de formación en materia de ciberseguridad.

Porcentaje de respuestas incorrectas (todas las categorías)
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 30 %25 %

Figura 3

Comerciales

Atención al cliente

Instalaciones

Seguridad

Mantenimiento

Operaciones

Compras

Ventas

Ingeniería

Finanzas

Contabilidad

Recursos humanos

Auditoría interna

Adquisiciones

Tesorería

Desarrollo comercial

Tecnología de la información

Departamento legal

Marketing

Impuestos

Cumplimiento de normativas

Ejecutivo

Comunicaciones

Consulte en nuestro informe State of the Phish de 2019 las tasas medias de fallos en las pruebas de phishing, para las mismas 

designaciones de departamentos.
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COMPARATIVAS POR SECTOR
En esta sección se destaca el rendimiento de los usuarios en 16 sectores. 

Hemos examinado tres áreas principales:

• Las tasas medias de respuestas incorrectas en todas las categorías de 

concienciación y formación.
• Los sectores con los mejores y con los peores resultados en cada categoría.
• Los niveles de conocimiento dentro de categorías específicas.

Porcentaje medio de preguntas contestadas incorrectamente
La Figura 4 muestra el porcentaje medio global de respuestas incorrectas, por sector.

Porcentaje de respuestas incorrectas, por sector
18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 24 %23 %

Figura 4

Educación

Transporte

Energía

Asistencia sanitaria

Industria

Base industrial de la defensa

Hotelero y restauración

Servicios profesionales

Comercio minorista

Artículos de consumo

Entretenimiento

Administración pública

Seguros

Tecnología

Telecomunicaciones

Finanzas

16
Comparativas 
de los 
sectores
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Categorías con mejores y peores resultados por sector
La Figura 5 muestra los sectores con los mejores y con los peores resultados en cada una de nuestras 14 categorías de 
concienciación y formación. 

Sectores con los mejores y los peores resultados
Tema

Mejor resultado  
(% de respuestas incorrectas)

Peor resultado  
(% de respuestas incorrectas)

Amenazas internas 

maliciosas y no 
intencionadas

Telecomunicaciones  
7 %

Educación  
23 %

Cómo evitar los ataques 
de ransomware

Seguros  
8 %

Base Industrial de la Defensa  
22 %

Contraseñas y 
autenticación de cuentas

Transporte  
7 %

Servicios profesionales  
18 %

Directrices de 

ciberseguridad 

relacionadas 

con el cumplimiento 

de normativas

Base Industrial de la Defensa  
18 %

Telecomunicaciones  
30 %

Identificación de 
amenazas de phishing

Seguros  
23 %

Transporte  
27 %

Ingeniería social 

y fraudes relacionados
Hotelero y restauración  

11 %
Educación, Energía  

18 %
Preocupaciones sobre 

ciberseguridad de los 

trabajadores en activo

Seguros  
17 %

Educación  
22 %

Preocupaciones sobre 

ciberseguridad exclusivas 
de los ejecutivos

Telecomunicaciones  
12 %

Hotelero y restauración   
17 %

Protección de datos 

durante su ciclo de vida
Base Industrial de la Defensa  

16 %
Energía  
30 %

Protección de dispositivos 
móviles e información

Transporte  
19 %

Artículos de consumo  
29 %

Riesgos de 

seguridad física

Educación  
13 %

Hotelero y restauración   
22 %

Trabajo seguro fuera 

de la oficina
Transporte  

13 %
Base Industrial de la Defensa  

24 %

Uso seguro de Internet
Educación  

17 %
Hotelero y restauración  

24 %
Uso seguro de 

redes sociales

Entretenimiento  
12 %

Base Industrial de la Defensa  
31 %

Figura 5 
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Los usuarios del sector del transporte también obtuvieron 
los mejores resultados en tres categorías:

• Contraseñas y autenticación de cuentas
• Protección de dispositivos móviles e información
• Trabajo seguro fuera de la oficina

Sin embargo, fueron los que más dificultades tuvieron en 
identificar los factores relacionados con los ataques de phishing.

También observamos resultados cambiantes en un par de 
sectores. Los usuarios de la base industrial de la defensa 

obtuvieron los mejores resultados en dos categorías: cumplimiento 
de normativas y protección de datos. Pero tuvieron dificultades 
en otras tres categorías: 

• Cómo evitar los ataques de ransomware
• Uso seguro de redes sociales

• Trabajo seguro fuera de la oficina

Los usuarios del sector de la educación también tuvieron 
resultados desiguales. Sobresalieron en la identificación de las 
amenazas a la seguridad física y basadas en Internet. Pero no 
obtuvieron buenos resultados en tres categorías clave:

• Preocupaciones sobre ciberseguridad de los trabajadores 

en activo
• Ingeniería social y fraudes relacionados
• Amenazas internas maliciosas y no intencionadas

Los trabajadores de la hostelería también tuvieron problemas. 
Consiguieron los peores resultados en tres categorías: 

• Riesgos de seguridad física

• Preocupaciones sobre ciberseguridad exclusivas 
de los ejecutivos

• Uso seguro de Internet

Algunos sectores se ganaron el derecho a sacar pecho este año. Los usuarios del sector 
seguros consiguieron las mejores puntuaciones en tres categorías. Y en la mayoría de las 
demás categorías, sus resultados fueron tan buenos o mejores que en otros sectores. 

EN EL PUNTO DE MIRA: Sector hotelero y restauración

El año pasado, los usuarios finales del sector de la hostelería tuvieron el dudoso honor 
de contar con la tasa media más alta de respuestas erróneas (24 % entre los 16 sectores 

analizados). Este año, el sector mejoró un poco, registrando una tasa del 22 % de 

respuestas erróneas.

Si bien este repunte es una buena señal, el sector es un motivo de preocupación permanente. 
La hostelería tiene muchas exigencias en materia de seguridad. En primer lugar, debe proteger 

la privacidad de los clientes. También se espera que ofrezca a los clientes alojamientos seguros 
y protegidos. Y debe proteger los datos sensibles, como la información de tarjetas de crédito, datos 
internos, etc. 

Los usuarios de este sector no obtuvieron buenos resultados en las categorías asociadas a estos 
puntos fundamentales. De hecho, en una, la categoría "Riesgos de seguridad física", los usuarios 
del sector hotelero obtuvieron el peor resultado de todos los sectores.

(Para comparar los resultados por categoría de todos los temas y sectores, consulte la Figura 6).

tasa de respuestas 
incorrectas en 2019. 
Frente al 24 % de 2018.22 %
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Resultados por categoría de todos los sectores
Los usuarios de todos los sectores tuvieron dificultades con la "Identificación de amenazas de phishing" y la "Protección de datos 
durante su ciclo de vida", con una tasa de errores del 25 % en ambas categorías. Las puntuaciones globales fueron las más altas 
para contraseñas y autenticación, con una tasa de errores del 11 %, de media.

Porcentaje de respuestas incorrectas, por sector
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Amenazas internas 

maliciosas y no 
intencionadas

13 % 7 % 18 % 9 % 22 % 15 % 23 % 10 % 21 % 13 % 11 % 22 % 11 % 9 % 11 % 7 % 8 %

Contraseñas y 
autenticación de cuentas

12 % 11 % 12 % 10 % 9 % 15 % 8 % 11 % 11 % 11 % 10 % 15 % 11 % 18 % 12 % 12 % 7 %

Directrices de 

ciberseguridad 

relacionadas con 

el cumplimiento

24 % 27 % 25 % 19 % 18 % 24 % 24 % 24 % 25 % 25 % 22 % 23 % 21 % 22 % 25 % 30 % 19 %

Evitar ataques 
de ransomware

11 % 9 % 9 % 9 % 22 % 10 % 8 % 10 % 13 % 10 % 12 % 20 % 8 % 10 % 12 % 13 % 10 %

Identificación de 
amenazas de phishing

25 % 25 % 25 % 26 % 23 % 25 % 26 % 25 % 25 % 27 % 24 % 24 % 23 % 25 % 24 % 26 % 27 %

Ingeniería social 

y fraudes relacionados
15 % 16 % 14 % 14 % 16 % 14 % 18 % 18 % 15 % 16 % 13 % 11 % 15 % 15 % 14 % 13 % 15 %

Preocupaciones sobre 

ciberseguridad de los 

trabajadores en activo
19 % 20 % 19 % 19 % 22 % 20 % 22 % 19 % 18 % 20 % 18 % 18 % 17 % 18 % 18 % 18 % 21 %

Preocupaciones 

sobre ciberseguridad 

exclusivas de ejecutivos
15 % 17 % 16 % 15 % 17 % 16 % 17 % 15 % 14 % 16 % 15 % 17 % 16 % 13 % 15 % 12 % 13 %

Protección de datos 

durante su ciclo de vida
25 % 23 % 22 % 21 % 16 % 21 % 23 % 30 % 25 % 24 % 24 % 22 % 24 % 27 % 26 % 25 % 29 %

Protección de dispositivos 
móviles e información

24 % 20 % 29 % 24 % 24 % 22 % 24 % 26 % 24 % 23 % 22 % 27 % 28 % 25 % 21 % 24 % 19 %

Riesgos de 

seguridad física
18 % 18 % 18 % 20 % 18 % 11 % 13 % 20 % 17 % 18 % 20 % 22 % 21 % 14 % 17 % 14 % 16 %

Trabajo seguro fuera 

de la oficina
16 % 16 % 15 % 15 % 24 % 16 % 14 % 17 % 16 % 17 % 15 % 23 % 15 % 14 % 16 % 14 % 13 %

Uso seguro de Internet 20 % 21 % 23 % 18 % 18 % 21 % 17 % 21 % 22 % 21 % 19 % 24 % 20 % 19 % 20 % 22 % 19 %

Uso seguro de 

redes sociales
16 % 14 % 18 % 16 % 31 % 16 % 17 % 18 % 12 % 16 % 14 % 23 % 15 % 19 % 17 % 20 % 14 %

Figura 6
Peor                                            Mejor
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Independientemente de su tamaño, misión o ubicación, todas las organizaciones buscan formas de mejorar su estrategia de 

ciberseguridad. Desafortunadamente, muchas pasaron por alto el factor más importante: las personas.

Los ciberdelincuentes siguen centrándose en las personas, organizando sus ataques para aprovecharse de los usuarios ignorantes 
o desprevenidos. Las organizaciones también deben adoptar un enfoque centrado en las personas, y no solo para detener los 
ataques externos. No todos los incidentes de seguridad son únicamente resultado de un ataque; muchos son producto de prácticas 

de seguridad deficientes de los usuarios y una falta general de concienciación.

Trate a las amenazas de phishing por correo electrónico con el cuidado y la atención que merecen, pero no limite su formación para 
concienciar en materia de seguridad a la bandeja de entrada. Los ataques de phishing simulados son una excelente herramienta que 

permite evaluar la vulnerabilidad a engaños y trampas específicas. Además, ayuda a aumentar la concienciación sobre los ataques 
basados en el correo electrónico. Pero no bastan ejemplos concretos de phishing para que los usuarios conozcan los detalles de 

estas amenazas; deben comprender las distintas motivaciones y técnicas de los atacantes. Y deben entender las consecuencias 
que tienen todas ellas. Por ejemplo, el compromiso de credenciales, el malware y la vulneración del correo electrónico de empresas 
(BEC), o fraude del CEO, son amenazas muy serias. Pero sus efectos e implicaciones para las víctimas son diferentes. 

La formación da respuestas a los usuarios. Les ayuda a relacionar la concienciación y la acción. Les permite descubrir, no solo 
cómo funciona una amenaza, sino cómo sus comportamientos afectan a la seguridad tanto a nivel personal como de la empresa. 
La formación regular para concienciar en materia de seguridad es la mejor manera de aumentar los conocimientos de los usuarios. 

Y no solo en el caso del phishing, sino también para muchos otros desafíos para la seguridad y el cumplimiento de normativas a los 
que se enfrentan.

Para obtener más información sobre cómo puede ayudar Proofpoint a que sus usuarios finales sean más conscientes de los riesgos, 
estén más preparados y sean resilientes, visite proofpoint.com/security-awareness.

 

EN EL PUNTO DE MIRA: Temas de cumplimiento de normativas

El año pasado, los temas relacionados con el cumplimiento de normativas, demostraron estar 
entre los más difíciles para muchos usuarios. La situación no ha cambiado, aunque hemos 

visto algo de luz en el informe de este año.

Este año, los usuarios demostraron que comprenden mejor las buenas prácticas para cumplir las 

normas RGPD, PCI DSS y HIPAA (si bien es solo una mejora moderada). Y esta evolución se ha 
producido a pesar de una formación ampliada (y más estricta) sobre estos temas. 

Nota: en 2018, todas las preguntas relacionadas con el cumplimiento de normativas se trataron 
en nuestra categoría "Protección de la información confidencial". Para el informe de este año, 
hemos cambiado el nombre de la categoría por "Directrices de ciberseguridad relacionadas 
con el cumplimiento". El cambio de nombre se justifica en un esfuerzo por describir mejor los 
temas cubiertos. 

tasa de respuestas 
incorrectas en 2019.  
Un 1 % menos que en 2018.24 %

https://www.proofpoint.com/es/product-family/security-awareness-training
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APÉNDICE
Acerca de nuestras categorías
Estas son las 14 categorías y temas relacionados analizados en el informe de este año. Hemos destacado nuevos temas y cambios 
en los nombres de las categorías. Excepto cuando así se haya indicado, los cambios se han realizado con objeto de describir mejor 
los temas tratados.

Amenazas internas maliciosas y no intencionadas 
• Consejos sobre cómo reconocer las amenazas internas 

y las mejores prácticas para protegerse contra ellas
• Acciones y ejemplos reales que ayudan a mitigar las 

amenazas maliciosas

• Aprendizaje basado en situaciones reales sobre las 

acciones diarias que provocan (e impiden) las amenazas 
no intencionadas

• Nueva categoría para 2019

Contraseñas y autenticación de cuentas
• Diferencias entre contraseñas, números PIN y frases 

de contraseñas seguras e inseguras 

• Mejores prácticas para la creación y la administración 
de contraseñas

• Ventajas del uso de la autenticación multifactor

• Nombre de categoría en 2018: Creación de contraseñas 

seguras (ajustada en 2019 para tener en cuenta los temas 
de formación ampliados)

Directrices de ciberseguridad relacionadas con 
el cumplimiento 
• Prácticas de ciberseguridad asociadas al Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD), el estándar de Seguridad de 
datos para la industria de las tarjetas de pago (PCI DSS) y la 
ley Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

• Requisitos de tratamiento de datos y privacidad descritos 
en estas normas específicas

• Nombre de categoría en 2018: Protección de la información 

confidencial

Evitar ataques de ransomware
• Qué es el ransomware y las ramificaciones de una infección 

de ransomware

• Mejores prácticas para luchar contra los ciberataques 

basados en malware

Identificación de amenazas de phishing
• Qué es el phishing y las ramificaciones de un ataque con éxito
• Reconocimiento de señuelos de phishing habituales

• Identificación del phishing dirigido y más técnicas de 
phishing avanzadas 

Ingeniería social y fraudes relacionados
• Conocimiento de las técnicas de ingeniería social habituales

• Identificación y prevención de fraudes electrónicos, por 
teléfono y en persona

• Nombre de categoría en 2018: Protéjase contra las estafas

Preocupaciones sobre ciberseguridad de los trabajadores 
en activo 
• Problemas de ciberseguridad encontrados comúnmente 

en situaciones en el ámbito laboral

• Mejores prácticas de ciberseguridad fundamentales

• Nombre de categoría en 2018: Identificación de problemas 
de seguridad habituales 

Preocupaciones sobre ciberseguridad exclusivas 
de ejecutivos
• Problemas de ciberseguridad y mejores prácticas críticas 

de ciberseguridad exclusivas de las funciones ejecutivas
• Nueva categoría para 2019

Protección de datos durante su ciclo de vida 
• Técnicas generales para el tratamiento de información 

personal en todas las etapas del ciclo de vida de los datos
• Gestión y destrucción adecuadas de archivos sensibles 

electrónicos y en papel  
• Uso y destrucción segura de unidades USB y otros soportes 

de almacenamiento

• Nombre de categoría en 2018: Protección y destrucción de los 
datos con seguridad
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Protección de dispositivos móviles e información 
• Mejores prácticas para proteger los dispositivos móviles 

y los datos que contienen
• Identificación y prevención de aplicaciones móviles no seguras 

Riesgos de seguridad física
• Comprensión y aplicación de medidas de seguridad físicas
• Reconocimiento de la relación entre la seguridad física 

y la ciberseguridad
• Cómo identificar e impedir las brechas de seguridad físicas
• Nombre de categoría en 2018: Protección contra los 

riesgos físicos 

Trabajo seguro fuera de la oficina
• Mejores prácticas para el acceso remoto a redes y sistemas 

corporativos
• Identificación y prevención de amenazas al viajar y/o trabajar 

de manera remota

Uso seguro de Internet
• Identificación y prevención ante sitios web 

y contenido online peligrosos
• Mejores prácticas para una navegación web segura

Uso seguro de redes sociales 
• Principios para "compartir con seguridad" en plataformas 

de redes sociales

• Identificación y prevención de ataques de impostores 
y contenido no seguro en redes sociales

Acerca de la metodología de nuestro informe
Los datos de este informe se basan en nuestras evaluaciones de conocimientos de CyberStrength y la formación para concienciar en 
materia de seguridad de nuestra plataforma de formación sobre seguridad. Este sistema de gestión de aprendizaje basado en SaaS 
ayuda a los administradores de programas a planificar y ejecutar los programas de formación sobre ciberseguridad. Hemos analizado 
casi 130 millones de respuestas proporcionadas por nuestros clientes entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2019.

Las medias por categorías se han calculado de forma individual. Las medias globales que suman categorías, sectores y otras 
clasificaciones no se ponderan. Por esa razón, no coincidirán con una "media de medias". 

Por ejemplo, el porcentaje medio global de respuestas incorrectas de todos los usuarios en todas las categorías fue del 22 %. 

Esa cifra se calculó dividiendo el número total de preguntas incorrectas por el número total de preguntas contestadas. 

Dentro de cada categoría, los porcentajes de repuestas incorrectas se calcularon de la misma manera. Pero como cada categoría tiene 

un número distinto de preguntas totales, la media de las puntuaciones de las categorías o sectores no coincide con la media global.
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ACERCA DE PROOFPOINT
Proofpoint, Inc. (NASDAQ:PFPT) es una compañía de ciberseguridad que protege los activos más importantes y de mayor riesgo para organizaciones 
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