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Este es el 15º año que el Ponemon Institute realiza la 
investigación para producir el Informe del costo de una  
vulneración de datos anual, incluyendo los últimos cinco  
años que este informe fue patrocinado y publicado por 
IBM Security. Nuestra esperanza es que los negocios 
puedan usar esta investigación para impulsar la 
innovación a la vez que mantienen la confianza del 
cliente, en un momento en que las vulneraciones de 
datos y los incidentes de ciberseguridad son riesgos 
para organizaciones de todo tipo y tamaño.

El informe se ha convertido en una de las herramientas de comparación 
líderes en la industria de la ciberseguridad, y ofrece a los líderes de TI, gestión 
de riesgos y de seguridad una visión en un momento dado de los factores 
que mitigan o exacerban el costo de una vulneración de datos. Este informe 
también ofrece una visión de las tendencias de la vulneración de datos, que 
demuestra las consistencias y fluctuaciones en los costos que analizamos 
en el tiempo.

Para el Informe del costo de la vulneración de datos de 2020*, el Ponemon 
Institute seleccionó 524 organizaciones que experimentaron una vulneración 
de datos entre agosto de 2019 y abril de 2020. Para garantizar que la 
investigación fuera relevante para un amplio conjunto de compañías, las 
organizaciones en el estudio comprenden diferentes tamaños, están dispersas 
por 17 países y regiones, así como en 17 industrias. Nuestros investigadores 
entrevistaron a más de 3.200 personas que conocían sobre los incidentes 
de vulneración de datos en sus organizaciones. 

Resumen ejecutivo

524
organizaciones vulneradas

3.200
personas entrevistadas

17
países o regiones

17
industrias

Datos del informe del 
costo de la vulneración 
de datos
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*Los años en este informe se refieren al año de publicación, no necesariamente el año en que se produjeron las vulneraciones.  
Las vulneraciones de datos analizadas en el informe de 2020, ocurrieron entre agosto de 2019 y abril de 2020.
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En el curso de nuestras entrevistas, realizamos muchas preguntas para 
determinar cuánto gastaron las organizaciones en actividades para descubrir 
la vulneración de datos y en la respuesta inmediata. Otros problemas 
cubiertos que pueden haber influido en el costo, fueron las causas raíz de la 
vulneración de datos, el tiempo que le llevó a las organizaciones detectar y 
contener el incidente, y el costo estimado de interrupción de negocio y pérdida 
de clientes como resultado de la vulneración. Examinamos muchos otros 
factores de costo, incluso las medidas de seguridad implementadas antes 
de la vulneración y las características de las organizaciones y su entorno de TI.

El resultado es un informe con un vasto conjunto de datos, una análisis 
exhaustivo y perspectivas de tendencias. En las siguientes páginas de este 
resumen ejecutivo, encontrará una breve explicación de cómo se calculan los 
costos de la vulneración de datos y los hallazgos clave de esta investigación. 
Para profundizar en los datos, la sección de hallazgos completos ofrece 
49 cuadros analíticos y demográficos. 

Para los líderes de TI, estrategas de ciberseguridad y responsables de la 
gestión de riesgos, ofrecemos recomendaciones sobre medidas de seguridad 
que pueden reducir los posibles daños financieros y de marca por una 
vulneración de datos, basándose en lo que la investigación descubrió como 
las más efectivas para las organizaciones del estudio. Cerramos el informe 
con una explicación detallada de nuestra metodología de investigación.

Resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo

Nuestro objetivo es renovar el informe cada año para 
ofrecer análisis que se apoyen en informes pasados 
y que abran nuevos caminos para estar al día con los 
cambios en la tecnología y las tendencias, para formar 
una idea más completa de los riesgos y estándares 
para asegurar los datos. 

Qué año trascendental resultó ser 2020. Además de los cambios cíclicos en la 
tecnología y las tendencias, una pandemia global ha dado vuelta la vida de los 
negocios y consumidores en todo el mundo. 

A pesar de que esta investigación comenzó meses antes de que la pandemia 
de COVID-19 tuviera un impacto generalizado, y después de que la mayoría 
de los casos de vulneraciones estudiados hubieran ocurrido, pedimos a los 
participantes que respondieran preguntas de investigación complementarias 
sobre el impacto potencial de la fuerza de trabajo remota debido a la 
pandemia. Encontramos que la mayoría de las organizaciones (76 %) predijo 
que el trabajo remoto haría que responder a una vulneración de datos 
potencial fuera una tarea mucho más difícil.

La nueva investigación presentada en el informe de este año proporciona más 
detalles sobre los tipos de datos que hemos explorado, incluso el costo de 
una vulneración de datos por registro, y las causas raíz de las vulneraciones 
de datos. Por primera vez en este estudio, segmentamos el costo por registro 
comprometido para descubrir los costos basados en el tipo de registro 
vulnerado, incluso la información personalmente identificable del cliente, 
la información personalmente identificable del empleado y la propiedad 
intelectual. Sobre el análisis de las causas raíz de la vulneración de datos, 
agregamos una capa con una mirada en detalle a tipos más específicos de 
vulneraciones maliciosas, desde credenciales robadas a amenazas internas. 

Por primera vez, pedimos a los participantes que identifiquen el tipo de agente 
de amenaza que suponían era el responsable de la vulneración, incluso 
atacantes nacionales y motivados financieramente, y nuestro análisis de costo 
demostró que el tipo de vulneración maliciosa más común, la causada por 
cibercriminales motivados financieramente, no era la más costosa. 

Y como los ataques de ransomware y malware destructivo se han vuelto 
más comunes, en este informe agregamos nuevos análisis de costo que 
demostraron que esos ataques perniciosos tuvieron un costo promedio de una 
vulneración de datos mayor que el costo promedio general de una vulneración 
de datos.

Novedades del informe de 2020

Estados 
Unidos
Costo más alto por país

Sector 
sanitario
Costo más alto por industria

Tiempo promedio para 
identificar y contener

Estadísticas de la 
vulneración de datos

USD 3,86 
millones
Costo promedio total
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Se agregaron nuevos factores de costos a la investigación de este año, incluso 
el impacto sobre esos costos de la vulnerabilidad y las pruebas del equipo 
Red, que usa un enfoque de adversario a las pruebas de penetración, así como 
la influencia de una fuerza de trabajo remota y la falta de las habilidades de 
seguridad. Quizás no sea sorprendente, que la falta de las habilidades de 
seguridad estuvo entre los tres factores principales que aumentaron el costo 
promedio de una vulneración de datos de los 25 analizados, mientras que 
las pruebas del equipo Red estuvieron entre los primeros cinco factores de 
costo que se demostró que mitigaron el costo promedio de una vulneración 
de datos.

Otras preguntas nuevas examinadas incluyeron más detalles del papel que 
tuvo el director de seguridad de la información (CISO) y los tipos de costos 
cubiertos por el seguro de ciberseguridad.

Es importante destacar que el costo promedio total de una vulneración de 
datos disminuyó levemente en el informe de este año, de USD 3,92 millones 
el año pasado a USD 3,86 millones este año, que puede llevar a algunos 
a creer que los costos de la vulneración de datos se estabilizaron. 

Por el contrario, nuestro estudio parece mostrar una creciente división en 
los costos de la vulneración de datos entre organizaciones con más procesos 
de seguridad avanzados, como automatización y equipos de respuesta 
ante incidentes formales, y aquellas con posturas sobre seguridad menos 
avanzadas en esas áreas.

Como es un informe global, la amplitud de la investigación recolectada 
hace que no podamos destacar cada matiz en los costos de la vulneración 
de datos para todos los países e industrias en este estudio. Es por eso que 
desarrollamos una calculadora en línea y una herramienta de exploración 
de datos en https://www.ibm.com/security/data-breach para que personalice 
y haga sus propios descubrimientos. 

Esperamos que encuentre perspectivas significativas para su organización 
y saque conclusiones que puedan ayudarlo a proteger mejor los datos de los 
que depende el éxito de su negocio.
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Resumen ejecutivo

52 %
Vulneraciones causadas 

por ataques 
maliciosos

80 %
Vulneraciones con 

información 
personalmente 

identificable 
del cliente

https://www.ibm.com/security/data-breach?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
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Detección y escalada 
Actividades que permiten que una compañía detecte 
razonablemente la vulneración.

 — Actividades forenses y de investigación

 — Servicios de evaluación y auditoría

 — Gestión de crisis 

 — Comunicaciones a ejecutivos y juntas

Notificación 
Actividades que permiten que una compañía notifique 
a los sujetos de los datos, reguladores de protección 
de datos y otros terceros.

 — Correos electrónicos, cartas, llamadas realizadas  

o aviso general a los sujetos de los datos

 — Determinación de requisitos regulatorios

 — Comunicación con las autoridades regulatorias

 — Contratación de expertos externos

Pérdida de negocio
Actividades que intentan minimizar la pérdida 
de clientes, interrupción de negocio y pérdidas 
de ingresos.

 — Interrupción de negocio y pérdidas de ingresos  

por el tiempo sin trabajar del sistema

 — Costo por clientes perdidos y por adquirir nuevos clientes

 — Pérdidas de reputación y fondo de comercio disminuido

Respuesta retroactiva 
Actividades para ayudar a que las víctimas de 
una vulneración se comuniquen con la compañía 
y actividades de reparación para las víctimas 
y autoridades reguladoras.

 — Mesa de ayuda y comunicaciones entrantes
 — Servicios de control de crédito y protección de identidad
 — Emisión de nuevas cuentas o tarjetas de crédito
 — Gastos legales
 — Descuentos de productos
 — Multas regulatorias

Resumen ejecutivo

Cómo calculamos el costo de una vulneración de datos

Para calcular el costo promedio de una vulneración de datos, esta 
investigación excluye vulneraciones muy pequeñas y muy grandes. Las 
vulneración de datos examinadas en el estudio de 2020, estuvieron en el 
rango de tamaño de entre 3.400 y 99.730 registros comprometidos. Usamos 
un análisis separado para examinar los costos de “mega vulneraciones” muy 
grandes, que exploramos en más detalle en la sección de hallazgos completos 
de este informe.

Esta investigación usa un método de contabilidad llamado costeo basado en 
actividad, que identifica actividades y asigna un costo de acuerdo al uso real. 
Cuatro actividades relacionadas con procesos impulsan un rango de gastos 
asociados con una vulneración de datos de una organización: detección 
y escalada, notificación, respuesta retroactiva a la vulneración y pérdida 
de negocio. 

Los cuatro centros de costo se describen a continuación.

Para obtener una explicación 
con más detalles de los métodos 
usados para este informe, consulte 
la sección sobre metodología 
de investigación.
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Resumen ejecutivo

El costo promedio total de una vulneración de datos 
disminuyó levemente cada año, pero los costos 
aumentaron para muchas organizaciones. 

A pesar de una disminución nominal de USD 3,92 millones en el estudio de 
2019 a USD 3,86 millones en el estudio de 2020, los costos fueron mucho 
más bajos para algunas de las compañías e industrias más maduras y mucho 
más altos para organizaciones que estaban retrasadas en áreas como la 
automatización de la seguridad y los procesos de respuesta ante incidentes. 
De manera similar, análisis más profundos del costo promedio de un único 
registro perdido o robado (costo por registro) mostró una amplia variabilidad, 
dependiendo de los tipos de datos perdidos o robados en una vulneración.

En las vulneraciones de datos estudiadas, 
la información personalmente identificable de 
clientes fue el tipo de registro más frecuentemente 
comprometido y el más costoso. 

El 80 % de las organizaciones vulneradas indicó que la información 
personalmente identificable del cliente se comprometió durante la 
vulneración, mucho más que cualquier otro tipo de registro. Mientras que 
el costo promedio por registro perdido o robado fue de USD 146 en todas 
las vulneración de datos, los que contenían información personalmente 
identificable de clientes costó a los negocios USD 150 por registro 
comprometido. 

El costo por registro de información personalmente identificable de cliente 
aumentó a USD 175 en vulneraciones causadas por un ataque malicioso. 
Los datos del cliente anonimizados estuvieron involucrados en 24 % de 
vulneraciones en el estudio, a un costo promedio de USD 143 por registro, 
que aumentaron a USD 171 por registro en vulneraciones causadas por 
ataques maliciosos.

Hallazgos clave

-1,5 % 
Cambio neto del costo promedio 
total, 2019-2020

Los hallazgos clave descritos aquí se basan en el análisis de IBM Security  
de los datos de investigación compilados por Ponemon Institute. 

USD 
150
Costo promedio de la información 
personalmente identificable 
por registro
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Se esperaba que el trabajo remoto durante la COVID-19 
aumentara los costos de la vulneración de datos  
y los tiempos de respuesta ante incidentes. 

De las organizaciones que requirieron trabajo remoto como resultado 
de la COVID-19, 70 % dijo que el trabajo remoto aumentaría el costo de la 
vulneración de datos y 76 % dijo que aumentaría el tiempo para identificar y 
contener una posible vulneración de datos. Se descubrió que tener una fuerza 
de trabajo remota aumentaba el costo promedio total de una vulneración de 
datos de USD 3,86 millones en aproximadamente USD 137.000, para un costo 
promedio total ajustado de USD 4 millones.

Las credenciales robadas o comprometidas fueron 
la causa de vulneraciones maliciosas de datos más 
costosas. 

Una de cada cinco compañías (19 %) que sufrieron una vulneración maliciosa 
de datos fue infiltrada debido a credenciales robadas o comprometidas, 
aumentando el costo promedio total de una vulneración para esas compañías 
aproximadamente de USD 1 millón a USD 4,77 millones. En general, 
los ataques maliciosos se registraron como la causa raíz más frecuente 
(52 % de las vulneraciones del estudio), en comparación con los errores 
humanos (23 %) o los error del sistema (25 %), a un costo promedio total 
de $4,27 millones.

Los errores de configuración de nube fueron  
una causa principal de vulneraciones.

Junto con las credenciales robadas o comprometidas, los servicios 
de nube mal configurados dieron cuenta del vector de amenazas más 
frecuente en vulneraciones causadas por ataques maliciosos, un 19 %. 
Las vulneraciones debidas a errores de configuración de nube en el costo 
promedio de una vulneración, aumentaron en más de medio millón de dólares  
a USD 4,41 millones.

Resumen ejecutivo

credenciales 
comprometidas 

porcentaje de  
vulneraciones 

maliciosas

19 % 

+ USD 
137.000
Impacto del trabajo remoto  
en el costo prom. total 

+14 % 
Impacto del error de configuración  
de nube en el costo prom. total
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La pérdida de negocio continuó siendo el factor 
de costo de mayor contribución. 

Los costos de la pérdida de negocio dieron cuenta de casi el 40 % del costo 
promedio total de una vulneración de datos, aumentando de USD 1,42 
millones en el estudio de 2019 a USD 1,52 millones en el estudio de 2020. 
Los costos de la pérdida de negocio influyeron un aumento de la rotación 
de clientes, ingresos perdidos debido al tiempo sin trabajar del sistema  
y el aumento del costo de adquirir nuevos negocios debido a la disminución 
de la reputación.

El impacto de la automatización de la seguridad 
en los costos de una vulneración de datos creció  
en los últimos tres años. 

El porcentaje de negocios con automatización de seguridad completamente 
implementada, definida como el uso de plataformas de inteligencia artificial 
y organización de vulneraciones automatizada, creció de solo 15 % en 2018 
a 21 % en el estudio de 2020. 

Mientras tanto, la efectividad de la automatización de la seguridad para 
reducir el costo promedio de una vulneración de datos continuó creciendo. 
Los negocios que no implementaron una automatización de seguridad vieron 
un costo promedio total de USD 6,03 millones, más del doble que el costo 
promedio de una vulneración de datos de USD 2,45 millones para negocios 
que tenían implementada una automatización de seguridad completa. 
El ahorro de USD 3,58 millones en costos promedio de vulneraciones para 
compañías con automatización de seguridad completamente implementada, 
en comparación con compañías sin automatización de seguridad 
implementada, creció de un ahorro de USD 1,55 millones en el estudio 
de 2018.

Los costos de mega vulneraciones crecieron 
exponencialmente por millones. 

Las compañías que experimentaron vulneraciones de más de 1 millón de 
registros continuaron viendo costos que eran muchas veces superiores al 
promedio general, en una muestra de vulneraciones de datos muy grandes. 
Las vulneraciones de 1 millón a 10 millones de registros costaron un promedio 
de USD 50 millones, más de 25 veces el costo promedio de USD 3,86 millones 
por vulneraciones de menos de 100.000 registros. En vulneraciones de más 
de 50 millones de registros, el costo promedio fue de USD 392 millones, más 
de 100 veces el promedio.

Resumen ejecutivo

USD 3,58 
millones 
Ahorro de costos promedio de 
la automatización de seguridad 
completamente implementada 
versus ninguna automatización 
de seguridad

100 
veces 
más
Multiplicador de costo de > 
50 millones de registros en 
comparación con una vulneración 
promedio

USD 1,52 
millones
Costo promedio total de la pérdida 
de negocios
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Las vulneraciones causadas por agentes nacionales 
fueron las más costosas. 

Mientras que las vulneraciones maliciosas fueron causadas por 
ciberatacantes motivados financieramente, las causadas por agentes 
nacionales fueron las más costosas. Se piensa que el 50 % de las 
vulneraciones maliciosas en el estudio de 2020 fueron realizadas por 
cibercriminales motivados financieramente, en comparación con el 13 % 
de agentes de amenaza nacionales, 13 % por activistas hackers y 21 % 
permanecen desconocidos. Sin embargo, las presuntas vulneraciones 
patrocinadas a nivel nacional costaron un promedio de USD 4,43 millones, 
en comparación a los USD 4,23 millones en vulneraciones con motivos 
financieros. 

La complejidad de la seguridad y la migración de nube 
fueron los factores que más costaron a las compañías. 

La complejidad del sistema de seguridad fue el más costoso de los 25 factores 
de costo, aumentando el costo promedio total de una vulneración en USD 
292.000, para un costo promedio total de USD 4,15 millones. Realizar una 
migración de nube exhaustiva en el momento de la vulneración aumentó el 
costo promedio de una vulneración en más de USD 267.000, para un costo 
promedio ajustado de USD 4,13 millones.

El tiempo promedio para identificar y contener 
una vulneración varió ampliamente dependiendo  
de la industria, región y madurez de seguridad. 

En promedio, las compañías en el estudio de 2020 requirieron 207 días para 
identificar y 73 días para contener una vulneración en 2019, combinados para 
un “ciclo de vida” promedio de 280 días. 

Mientras que el ciclo de vida de una vulneración tuvo un promedio de 
329 días en el sector sanitario, el ciclo de vida promedio fue 96 días más 
corto en el sector financiero (233 días). La automatización de seguridad 
implementada completamente ayudó a las compañías a reducir el ciclo de 
vida de una vulneración en 74 días, en comparación con las compañías que 
no implementaron una automatización de seguridad, de 308 a 234 días.

Resumen ejecutivo

+USD 
292.000
Impacto de la complejidad del 
sistema de seguridad sobre el costo 
promedio total 

+96 días 
Sector sanitario en comparación  
a la industria financiera ciclo de vida 
de una vulneración

motivada  
financieramente 

porcentaje de 
vulneraciones 

maliciosas 

53 %
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La preparación para la respuesta ante incidentes 
fue el mayor ahorro de costos para los negocios. 

El costo promedio total de una vulneración de datos para las compañías 
con un equipo de respuesta ante incidentes que también probaron un plan 
de respuesta ante incidentes, usando ejercicios teóricos o simulaciones fue 
de USD 3,29 millones, en comparación con los USD 5,29 millones de las 
compañías sin un equipo de respuesta ante incidentes, ni pruebas del plan 
de respuesta, una diferencia de USD 2 millones. La diferencia de costo entre 
estos grupos fue de USD 1,23 millones en el estudio de 2019.

Las diferencias regionales y de industria mostraron 
algunos cambios grandes desde 2019. 

Los Estados Unidos continuaron experimentado los mayores costos de la 
vulneración de datos del mundo, USD 8,64 millones en promedio, seguido 
por Medio Oriente con USD 6,52 millones. El costo total promedio aumentó 
en 12 de 16 países o regiones que se estudiaron tanto en 2019 como en 2020, 
con el mayor aumento en Escandinavia, con 12,8 %.

Por diez años consecutivos, el sector sanitario continuó incurriendo en el 
mayor costo promedio de vulneración con USD 7,13 millones, un 10,5 % de 
aumento sobre el estudio de 2019, De manera similar, el sector de energía 
tuvo un 14,1 % de aumento desde 2019, a un promedio de USD 6,39 millones 
en el estudio de 2020. En general, 13 de las 17 industrias experimentaron 
una disminución en el costo promedio total año tras año, con las caídas 
más pronunciadas en medios, educación, el sector público y hotelería.

Resumen ejecutivo

12 de 16
países con aumento en el costo 
promedio total desde el estudio 
de 2019

USD 2 
millones
Ahorro de costos promedio con 
equipos de respuesta a incidentes 
y pruebas de IR frente a la ausencia 
de equipos o pruebas de IR
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En esta sección, proporcionamos los hallazgos 
detallados de esta investigación. Los temas 
se presentan en el siguiente orden:

1. Hallazgos y puntos destacados globales

2. Causas raíz de una vulneración de datos

3. Factores que influyen en el costo de una vulneración de datos

4. Tendencias en la automatización de seguridad y efectividad

5. Tiempo para identificar y contener una vulneración de datos 

6. Costo prolongado de una vulneración de datos

7. Impactos potenciales de la COVID-19

8. Costo de una mega vulneración

13

Hallazgos completos
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Hallazgos completos

Hallazgos y puntos destacados globales

El informe del costo de una vulneración de datos es 
un informe anual, que combina los resultados de 524 
organizaciones en 17 países y regiones, y 17 industrias 
para proporcionar promedios globales. Sin embargo, 
en algunos casos, el informe desglosa los resultados 
por país, región o industria con fines comparativos. 
A pesar de que los tamaños de las muestras en algunos 
países o regiones e industrias son bastante pequeños, 
se seleccionó a las organizaciones en el estudio 
en un intento de que fueran representativas.

$ 7,13
El costo promedio de una 
vulneración de datos en la industria 
del sector sanitario, un aumento 
del 10 % en relación con el estudio 
de 2019

millones
USD 5,52
millones

80 %
Porcentaje de vulneraciones que 
incluyeron registros que contenían 
información personalmente 
identificable, a un costo promedio 
de USD 150 por registro

Costo promedio total de una 
vulneración en empresas de 
más de 25.000 empleados, en 
comparación con USD 2,64 millones 
para organizaciones con menos 
de 500 empleados

Hallazgos clave
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El estudio de este año examinó vulneraciones 
en compañías en 17 países o muestras regionales.

Los países y regiones incluyeron los Estados Unidos, India, el Reino Unido, 
Alemania, Brasil, Japón, Francia, Medio Oriente, Canadá, Italia, Corea del 
Sur, Australia, Turquía, ASEAN, Sudáfrica, Escandinavia y, por primera vez, 
Latinoamérica, una región que incluye México, Argentina, Chile y Colombia. 
La Figura 1 presenta el tamaño de la muestra, moneda de cada país o región 
y el número de años que el país o región ha estado incluido en la investigación.
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El costo promedio total de una vulneración de datos 
aumentó en un 10 % desde 2014.

La Figura 2 presenta el costo promedio total de una vulneración de datos por 
siete años. El costo promedio total consolidado en el estudio de 2020 fue  
de USD 3,86 millones, una pequeña disminución de los USD 3,92 millones 
en 2019. El promedio ponderado es de USD 3,79 millones en siete años. 
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El costo por registro de una vulneración de datos 
disminuyó levemente a USD 146.

La Figura 3 muestra el costo promedio de una vulneración de datos por 
registro comprometido en los últimos siete años. El promedio ponderado 
de siete años es USD 149 por registro.
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Costo promedio por registro de una vulneración de datos
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La información personalmente identificable del cliente  
fue el tipo de dato perdido o robado más a menudo  
en las vulneraciones.

La Figura 4 muestra que el 80 % de las vulneraciones incluyeron la 
información personalmente identificable del cliente. La propiedad intelectual 
se comprometió en un 32 % de las vulneraciones, mientras que los datos 
anonimizados del cliente se comprometieron en un 24 % de las vulneraciones.
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La información personalmente identificable fue el tipo 
de dato comprometido más costoso en las vulneraciones.

La información personalmente identificable del cliente costó un promedio 
de USD 150 por registro perdido o robado, como se muestra en la figura 5. 
La propiedad intelectual costó USD147 por registro, los datos anonimizados 
de cliente (no personalmente identificable) costaron USD 143 por registro  
y la información personalmente identificable de empleado costó USD 141.
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Figura 5

Costo promedio por registro por tipo de dato comprometido
medido en dólares estadounidenses
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Los costos por registro fueron mayores en vulneraciones 
que se produjeron por ataques maliciosos.

Como se muestra en la figura 6, el costo por registro comprometido de 
información personalmente identificable de cliente fue de USD 175 en 
ataques maliciosos, cerca de 17 % más que el promedio general por costo 
de información personalmente identificable de cliente (USD 150 por registro) 
en cualquier tipo de vulneración.
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Costo promedio por registro por tipo de dato comprometido 
en un ataque malicioso
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Los costos de la pérdida de negocio comprenden el mayor 
porcentaje del costo de una vulneración de datos.

La Figura 7 presenta los cuatros segmentos de costo en dólares 
estadounidenses y el porcentaje de costo total de una vulneración de datos. 
La pérdida de negocio costó un promedio de USD 1,52 millones, o 39 % del 
costo total. El menor costo fue por la notificación de la vulneración de datos, 
USD 240.000 o 6 % del costo total.
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Los costos por pérdida de negocio aumentaron levemente 
de un año a otro.

La Figura 8 muestra las tendencias en el costo de la pérdida de negocio, 
respuesta retroactiva, notificación y detección y escalado en los últimos seis 
años. El patrón muestra coherencia en esos costos. La notificación continúa 
siendo el componente de costo más bajo y la pérdida de negocio el más alto.
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Figura 8 

Tendencia del costo promedio de una vulneración de datos  
en cuatro categorías
medido en millones de dólares estadounidenses
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El costo promedio total de una vulneración de datos varía 
según el país.

La Figura 9 muestra el costo promedio total de una vulneración de datos 
por país. Las organizaciones en los Estados Unidos tuvieron el mayor costo 
promedio total con USD 8,64 millones, seguidas por las de Medio Oriente 
con USD 6,52 millones. Por otro lado, las organizaciones latinoamericanas 
y brasileñas tuvieron el menor costo promedio con USD 1,68 millones  
y USD 1,12 millones, respectivamente.

Hallazgos completos

Figura 9 

Costo promedio total de una vulneración de datos por país o región
medido en millones de dólares estadounidenses

Hallazgos completos

$1,12$1,12

$1,68$1,68

$1,77$1,77

$2$2,00

$2,14$2,14

$2,15$2,15

$2,51$2,51

$2,71$2,71

$3,12$3,12

$3,19$3,19

$3,86$3,86

$3,90$3,90

$4,01$4,01

$4,19$4,19

$4,45$4,45

$4,50$4,50

$6,52$6,52

$8,64$8,64

Brasil

Latinoamérica

Turquía

India

Sudáfrica 

Australia

Escandinavia

ASEAN

Corea del Sur

Italia

Promedio global

Reino Unido

Francia

Japón

Alemania

Canadá

Medio Oriente

Estados Unidos

$0 $2,00 $4,00 $6,00 $8,00 $10,00



24

El costo promedio total de una vulneración de datos 
aumentó en 12 de 16 países.

Como se muestra en la Figura 10, Scandinavia tuvo el mayor aumento  
en el costo total de una vulneración de datos y Francia y Sudáfrica tuvieron 
la mayor disminución, desde 2019 al estudio de 2020.
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Cambio porcentual en el costo promedio total por país o región, 
2019-2020 
Calculado usando moneda local

Hallazgos completos

-7,4 %-7,4 %

-5,3 %-5,3 %

-5 %-5 %

-4,8 %-4,8 %

4,3 %4,3 %

5,3 %5,3 %

6,5 %6,5 %

6,7 %6,7 %

7,8 %7,8 %

9 %9 %

9,1 %9,1 %

9,1 %9,1 %

9,4 %9,4 %

9,5 %9,5 %

9,8 %9,8 %

29 %29 %

Sudáfrica 

Francia

Italia

Alemania

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá

Corea del Sur

ASEAN

Medio Oriente

Escandinavia

Japón

Australia

India

Turquía

Brasil

-10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %



25

Las organizaciones sujetas a requisitos regulatorios 
más rigurosos tuvieron mayores costos promedios 
de vulneración de datos.

Como se muestra en la Figura 11, el sector sanitario, de energía, los servicios 
financieros y las empresas farmacéuticas experimentaron un costo promedio 
total de una vulneración de datos significativamente mayor que industrias 
menos reguladas, como la hotelera, de medios y de investigación. En esta 
investigación, las organizaciones del sector público tienen el menor costo por 
una vulneración de datos, porque es poco probable que experimenten una 
pérdida significativa de clientes como resultado de una vulneración de datos. 
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Figura 11

Costo promedio total de una vulneración de datos por industria
medido en millones de dólares estadounidenses
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Las industrias de energía, del sector sanitario y de las 
ventas al por menor experimentaron el mayor aumento 
en los costos de la vulneración de datos.

La Figura 12 revela que se produjo un aumento en los costos de violación 
de datos en solo tres de las 17 industrias entre el estudio de 2019 y el estudio 
de 2020. Los sectores de energía, sanitario y el de ventas al por menor 
experimentaron los mayores aumentos en el costo promedio total, mientras 
que el sector público, el de educación y el de medios tuvieron las mayores 
disminuciones.

Figura 12 

Cambio porcentual en el costo promedio total por industria, 
2019-2020 

Hallazgos completos

-30,5%-30,5%

-20,2%-20,2 %

-17,7%-17,7 %

-14,8%-14,8 %

-13,8%-13,8 %

-8,8%-8,8 %

-7,9%-7,9 %

-5,8%-5,8 %

-5,1%-5,1 %

-4,1%-4,1 %

-2,8%-2,8 %

-0,2%-0,2 %

-0,1%-0,1 %

0,1%0,1 %

8,8%8,8 %

10%10 %

13,1%13,1 %

Medios

Educación

Sector público

Hotelería

Comunicaciones

Servicios

Investigación

Entretenimiento

Transporte

Sector industrial

Empresas
farmacéuticas

Tecnología

Empresas
financieras

Consumidor

Ventas al por
menor

Sector sanitario

Energía

-40 % -20 % 0 % 20 %



27

Las industrias del sector sanitario y financiero tuvieron 
consistentemente los mayores costos de la vulneración 
de datos.

La Figura 13 presenta un gráfico de líneas para cada uno de los ocho sectores 
de la industria en los últimos seis años. Consistentemente, el sector sanitario 
tuvo el mayor costo y el sector público el menor costo.
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El costo promedio de una vulneración de datos  
aumentó en las organizaciones medianas.

La Figura 14 muestra una disminución del costo promedio total de 
una vulneración de datos entre los estudios de 2019 y 2020 para las 
organizaciones más pequeñas (1.000 o menos empleados) y para las 
organizaciones más grandes (más de 25.000 empleados). Las organizaciones 
con más de 25.000 empleados experimentaron una caída en los costos 
promedio totales de USD 5,11 millones en 2019 a USD 4,25 millones en 2020, 
que es una disminución del 16,8 %. Sin embargo, para las organizaciones 
medianas, los costos totales de una vulneración aumentaron en promedio. 
En el rango de 5.001 a 10.000 empleados, los costos de una vulneración 
aumentaron desde un promedio de USD 4,41 millones en 2019 a USD 4,72 
millones en 2020, un aumento del 7 %. Proporcionalmente, las organizaciones 
más pequeñas tuvieron costos promedios más altos por empleado.
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Costo promedio total de una vulneración de datos  
por tamaño de organización
medido en millones de dólares estadounidenses
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Los ataques maliciosos causaron la mayoría 
de vulneraciones de datos.

La Figura 15 proporciona un resumen de tres de las categorías principales 
de causas raíz de una vulneración de datos. El 52 % de los incidentes 
involucraron un ataque malicioso, en comparación con el 25 % causado 
por errores del sistema y el 23 % causado por errores humanos.
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Figura 15 
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El ataque malicioso fue la causa raíz más costosa.

El estudio de 2020, las vulneraciones por ataques maliciosos costaron un 
promedio de USD 4,27 millones, casi USD 1 millón más que las vulneraciones 
causadas por un error del sistema o un error humano, como se muestra  
en la Figura 16. 
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Las vulneraciones maliciosas permanecieron 
como las más costosas en los últimos cinco años.

La Figura 17 muestra el costo promedio total para las tres causas raíz 
de la vulneración de datos en los últimos cinco años. Desde el estudio de 
2016, el patrón de causas raíz permaneció bastante constante, con una leve 
disminución en los costos en el estudio de 2020 en comparación con el de 
2019. El costo promedio total de una vulneración maliciosa aumentó en casi 
un 12 % desde el estudio de 2016.
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Figura 17 
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de la vulneración de datos
medido en millones de dólares estadounidenses

Hallazgos completos

$4,27$4,27

$3,38$3,38 $3,33$3,33

$4,42$4,42

$3,51$3,51 $3,54$3,54

$3,85$3,85

$3,21$3,21 $3,15$3,15

$3,75$3,75

$3,09$3,09 $3,03$3,03

$3,82$3,82

$3,17$3,17
$3,03$3,03

2016 2017 2018 2019 2020

Ataque malicioso Error del sistema Error humano
$0

$1,00

$2,00

$3,00

$4,00

$4,50



33

Las causas raíces de las vulneraciones varían  
por región geográfica.

Medio Oriente, Alemania y Australia tuvieron el mayor porcentaje de 
vulneraciones causadas por ataques maliciosos, mientras que Sudáfrica, 
Brasil y Canadá tuvieron el menor porcentaje de ataques maliciosos, de 
acuerdo con la Figura 18. Las vulneraciones de datos causadas por errores del 
sistema son más altas en Canadá. ASEAN e Italia tuvieron el mayor porcentaje 
de vulneraciones de datos causadas por errores humanos.
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Desglose de las causas raíz de una vulneración de datos  
por país o región
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Las industrias variaron en el desglose de las causas 
raíz de una vulneración de datos.

Como se muestra en la Figura 19, el sector de tecnología, transporte, ventas 
al por menor y financiero tuvieron el mayor porcentaje de ataques maliciosos. 
Las industrias del entretenimiento, sector público y consumidores tuvieron 
el mayor porcentaje de vulneraciones de datos causadas por errores humanos. 
Los errores del sistema fueron más frecuentemente las causas raíz de una 
vulneración en el sector público, de investigación y transporte. 

Hallazgos completos

Figura 19 

Desglose de las causas raíz de una vulneración de datos por Industria
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La proporción de vulneraciones causadas por ataques 
maliciosos aumentó con los años.

La Figura 20 muestra la proporción de vulneraciones causadas por ataques 
maliciosos aumentó del 42 % en el informe de 2014 al 52 % en el informe de 
2020. Este aumento de 10 puntos de porcentaje, representa un aumento de 
casi 24 % (tasa de crecimiento) en la proporción de vulneraciones causadas 
por ataques maliciosos.
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Figura 20 

Tendencia de las vulneraciones de datos causadas por un ataque 
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La mayoría de las vulneraciones maliciosas fueron 
ocasionadas por credenciales comprometidas, errores de 
configuración de nube, o una vulnerabilidad de software 
de terceros.

Las credenciales robadas o comprometidas y los errores de configuración de 
nube fueron los principales vectores de amenaza inicial, cada uno responsable 
del 19 % de las vulneraciones maliciosas. La vulnerabilidad de software 
de terceros fue el vector de amenaza inicial en 16 % de las vulneraciones 
maliciosas, según la Figura 21.
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Figura 21 

Desglose de las causas raíz de una vulneración maliciosa de datos 
por vector de amenaza
Porcentaje de vulneraciones causadas por ataques maliciosos
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Las credenciales comprometidas fueron la causa 
más costosa y el vector de amenaza más frecuente. 

La Figura 22 muestra en un diagrama de dispersión nueve vectores de 
amenaza iniciales en las vulneraciones maliciosas, representados en el eje X 
y el costo promedio total en el eje Y. Las credenciales comprometidas forman 
el vector de amenaza más a la derecha y arriba del gráfico, lo que muestra su 
combinación de frecuencia y costo en vulneraciones maliciosas de datos.
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Figura 22

Costo promedio y frecuencia de vulneraciones maliciosas  
de datos por vector de causa raíz
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Los atacantes motivados financieramente causaron 
la mayoría de las vulneraciones maliciosas de datos.

Según la Figura 23, la mayoría de las vulneraciones maliciosas, 53 %, 
fueron causadas por atacantes motivados financieramente. Los agentes de 
amenaza nacionales estuvieron involucrados en el 13 % de las vulneraciones 
maliciosas, activistas hackers en un 13 % y el 21 % de este tipo de vulneración 
de datos fue causada por atacantes con motivación desconocida.
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Figura 23 

Vulneraciones maliciosas de datos organizadas por tipo  
de agente de amenaza
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Los atacantes nacionales causaron las vulneraciones 
maliciosas más costosas.

La Figura 24 presenta el costo de una vulneración de datos por tipo de agente 
de amenaza. Las vulneraciones maliciosas más costosas fueron causadas por 
agentes a nacionales, con un promedio de USD 4,43 millones. Los activistas 
hackers fueron responsables de las vulneraciones maliciosas que costaron 
un promedio de USD 4,28 millones, mientras que las vulneraciones causadas 
por cibercriminales motivados financieramente costaron un promedio de 
USD 4,23 millones.
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Figura 24

Costo promedio de una vulneración maliciosa de datos por tipo 
de agente de amenaza
medido en millones de dólares estadounidenses
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Las vulneraciones por ransomware y malware destructivo 
cuestan más que el ataque malicioso promedio.

Los ataques maliciosos que destruyeron datos en ataques estilo destructivo 
o de barrido (costo promedio de USD 4,52 millones) y ataques de ransomware 
(USD 4,44 millones) fueron más costosos que las vulneraciones maliciosas 
promedio (USD 4,27 millones) o la vulneración de datos promedio  
(USD 3,86 millones), como se muestra en la Figura 25.
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Figura 25 

Costo promedio de una vulneración por ransomware o malware 
destructivo
medido en millones de dólares estadounidenses 
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Factores que influyen en el costo de una vulneración de datos

Esta sección analiza en profundidad una multitud 
de factores que influyen en los costos de una 
vulneración de datos, incluso diferentes tipos de 
tecnologías y prácticas de seguridad, entornos de TI 
e involucramiento de terceros. El estudio de este año 
incluye un análisis de 25 factores de costo únicos que 
influyeron para mitigar (disminuir el costo promedio 
total de una vulneración), o influyeron en amplificar 
(aumentar el costo promedio total de una vulneración). 

Varios factores son nuevos en el informe de este año: pruebas del equipo Red, 
pruebas de vulnerabilidad y servicios de seguridad administrados (que fueron 
factores de mitigación) y falta de las habilidades de seguridad y fuerza de 
trabajo remota (que fueron factores de amplificación de costo).

Esta sección también analiza en profundidad las tres áreas que se demostró 
que tuvieron una influencia de mitigación sobre los costos de la vulneración 
de datos: el rol del CISO, el ciberseguro y los equipos de respuesta ante 
incidentes.
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La complejidad del sistema de seguridad y las pruebas del 
plan de respuesta tuvieron el mayor impacto en el costo 
total de una vulneración de datos. 

La Figura 26 muestra el impacto de 25 factores sobre el costo promedio total 
de una vulneración de datos de USD 3,86 millones. La complejidad del sistema 
de seguridad, creado por el número de tecnologías instrumentales y la falta de 
experiencia interna, aumentó el costo promedio total de una vulneración de 
datos en un promedio de USD 291.870. La migración a la nube se asoció con 
costos mayores que el promedio de una vulneración de datos, aumentando  
el costo promedio en un promedio de USD 267.469.

Los factores que mitigaron el costo promedio total de una vulneración de 
datos incluyeron un plan de respuesta ante incidentes y la gestión de la 
continuidad de los negocios, disminuyendo el costo promedio en un promedio 
de USD 295.267 y USD 278.697, respectivamente.
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Figura 26 

Impacto de 25 factores clave en el costo promedio total  
de una vulneración de datos
Cambio en dólares estadounidenses de un costo promedio total de USD 3,86 millones
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El ciberseguro a menudo cubrió el costo de 
servicios de terceros y restitución a víctimas. 

Según la Figura 27, el 51 % de las organizaciones con ciberseguro usaron 
reclamos para cubrir el costo de servicios de asesoramiento y legales de 
terceros. El costo de restitución a víctimas fue cubierto por el ciberseguro 
para un 36 % de las organizaciones. Solo el 10 % de las organizaciones 
con ciberseguro usaron reclamos para cubrir el costo de servicios de 
asesoramiento y legales de terceros.
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Figura 27
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de ciberseguridad
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Se consideró que los CISO eran probablemente los 
principales responsables de una vulneración de datos.

Como se muestra en la Figura 28, el 46 % de los encuestados dijeron que 
el CISO/CSO sería considerado responsable de la vulneración de datos, 
pero solo el 27 % dijo que el CISO/CSO era el principal responsable de la 
política de ciberseguridad y la toma de decisiones sobre tecnología. Los CEO 
y COO fueron los menos probables de ser considerados responsables por 
una vulneración de datos, mientras que el rol de CIO/CTO fue considerado 
más a menudo como los que finalmente toman la decisión sobre la política 
de ciberseguridad y tecnología.
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Figura 28 

¿Quién es el principal responsable de la política vulnerabilidad 
y ciberseguridad y sobre las decisiones de tecnología?
Porcentaje de respuestas, se permitió más de una respuesta
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Los equipos de respuesta ante incidentes combinados con 
pruebas del plan de respuesta ante incidentes, redujeron 
en gran medida el costo de una vulneración de datos. 

Como se muestra en la Figura 29, las organizaciones que conformaron un 
equipo de respuesta ante incidentes y probaron en gran medida su plan de 
respuesta ante incidentes, tuvieron un costo promedio de una vulneración de 
datos de USD 3,29 millones. Por otro lado, las organizaciones que no tomaron 
ninguno de estos pasos, experimentaron un costo promedio total de  
USD 5,29 millones, hasta USD 2 millones de diferencia. 
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Figura 29 

Costo promedio total de una vulneración de datos con equipo 
de respuesta ante incidentes y pruebas del plan de respuesta 
ante incidentes
medido en millones de dólares estadounidenses
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Tendencias en la automatización de seguridad y efectividad

Este fue el tercer año que examinamos la relación entre 
el costo de la vulneración de datos y la automatización 
de seguridad. En este contexto, la automatización de 
seguridad se refiere a instrumentar tecnologías de 
seguridad que aumentan o reemplazan la intervención 
humana en la identificación y contención de las 
ciberexplotaciones o vulneraciones. Tales tecnologías 
dependen de la inteligencia artificial, aprendizaje 
automático, analítica y organización automatizada. 
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La implementación completa de la automatización 
aumentó en los últimos tres años.

Como se muestra en la Figura 30, solo el 21 % de las compañías informaron 
una implementación de seguridad completa en el estudio de 2020, pero 
que tuvo un aumento del 15 % en 2018 y 16 % en 2019. Otro 38 % informó 
una implementación parcial de automatización y el 41 % informó que no 
implementaron una automatización en el estudio de 2020. 

Figura 30 

Estado de la automatización de seguridad comparando  
los tres niveles de implementación
Porcentaje de organizaciones por nivel de automatización
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El impacto de la automatización de seguridad sobre los 
costos de la vulneración de datos aumentó en los últimos 
tres años.

Como se muestra en la Figura 31, en el estudio de 2020, el costo 
promedio total de la vulneración de datos fue de USD 2,45 millones para 
las organizaciones que implementaron una automatización de seguridad 
completa, fue USD 3,58 millones menos que el costo promedio para las 
organizaciones que no implementaron una automatización de seguridad. 
En el estudio de 2018, la brecha entre el costo promedio de una vulneración 
en organizaciones con una automatización completa y sin automatización 
implementada, fue de USD 1,55 millones, y en 2019 la brecha fue de  
USD 2,51 millones.
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Figura 31 

Costo promedio total de una vulneración de datos por nivel 
de implementación de automatización de seguridad
medido en millones de dólares estadounidenses
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El estado de la automatización de seguridad varía entre 
los países y las regiones.

Según la Figura 32, los Estados Unidos y Alemania tuvieron mayores 
porcentajes de organizaciones con automatización completa o parcialmente 
implementada (76 % en los Estados Unidos y 75 % en Alemania). La 
automatización de seguridad completamente implementado fue del 26 % 
en los Estados Unidos y del 30 % en Alemania. Latinoamérica y Brasil tuvieron 
los mayores porcentajes de organizaciones sin automatización implementada  
(54 % y 52 %, respectivamente).
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Figura 32 

Implementación promedio de automatización de seguridad por país
Porcentaje de organizaciones en tres niveles de automatización
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El nivel de automatización de seguridad implementada 
varió según la industria.

Como se ve en la Figura 33, las industrias de comunicaciones, tecnología y 
ventas al por menor tuvieron los mayores porcentajes de organizaciones con 
automatización completa o parcialmente implementada. Las organizaciones 
financieras tuvieron una proporción mayor al promedio de las organizaciones 
con automatización de seguridad completamente implementada (27 %). Pero 
es relativamente baja la proporción de organizaciones con implementación 
parcial de automatización (31 %), es decir que la proporción combinada de 
la automatización completa y parcialmente implementada de la industria 
financiera estuvo por debajo del promedio global (58 % en comparación con 
el promedio global de 59 %). Las industrias del entretenimiento y transporte 
tuvieron los mayores porcentajes de organizaciones sin automatización 
implementada.
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Figura 33 

Implementación promedio de automatización de seguridad 
por industria
Porcentaje de organizaciones en tres niveles de automatización
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Tiempo para identificar y contener una vulneración de datos

En años anteriores, este investigación demostró que 
cuanto más rápido se puede identificar y contener 
una vulneración de datos, menores son los costos. 
El tiempo promedio para identificar describe el tiempo 
que toma para detectar que se produjo un incidente. 
El tiempo para contener se refiere al tiempo que le 
toma a una organización resolver una situación una 
vez que ha sido detectada y finalmente restaurar 
el servicio. 

El tiempo transcurrido entre la primera detección de la vulneración y su 
contención se denomina el ciclo de vida de la vulneración de datos. Estas 
métricas se pueden usar para determinar la efectividad de la respuesta ante 
incidentes y los procesos de contención de una organización. Por primera vez, 
el estudio de este año examinó el impacto de la automatización de seguridad 
en la dirección del ciclo de vida de las vulneraciones de datos.
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Tiempo promedio para detectar y 
contener una vulneración de datos

USD 1,12
millones

315 días
Tiempo promedio para detectar y 
contener una vulneración de datos 
causada por un ataque malicioso

Ahorro promedio por contener 
una vulneración en menos 
de 200 días, en comparación 
con más de 200 días
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El tiempo promedio para identificar y contener 
una vulneración permaneció constante.

Como se muestra en la Figura 34, el tiempo para identificar y el tiempo para 
contener una vulneración de datos no varió mucho desde los últimos informes. 
En el estudio de 2020, el tiempo promedio para identificar fue de 207 días, 
y el tiempo promedio para contener fue de 73 días, 280 días de tiempos 
combinados. En 2019, el ciclo de vida de la vulneración de datos combinado 
fue de 279 días.
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Figura 34 

Tiempo promedio para identificar y contener una vulneración de datos
medido en días
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Las brechas entre países o regiones en el ciclo de vida 
promedio de una vulneración fueron significativas.

Según la Figura 35, a Brasil y Medio Oriente les llevó mucho más tiempo que 
el promedio identificar y contener una vulneración de datos, promediando 
entre 380 y 369, respectivamente. Sudáfrica, Canadá y Alemania tuvieron 
ciclos de vida de la vulneración de datos mucho más cortos, y a las 
organizaciones en Alemania les tomó un promedio de solo 160 días 
para contener la vulneración.
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Figura 35

Tiempo promedio para identificar y contener una vulneración  
de datos por país o región
medido en días
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Las industrias financieras y del sector sanitario tardaron 
mucho en contener una vulneración.

Como se muestra en la Figura 36, el sector sanitario tuvo el tiempo promedio 
más alto para identificar y contener una vulneración, 329 días. La industria 
financiera tuvo el tiempo promedio más bajo para identificar y contener una 
vulneración, 233 días. Nueve industrias estuvieron por encima del promedio 
y ocho estuvieron por debajo del ciclo de vida promedio global de 280 días.
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Figura 36 

Tiempo promedio para identificar y contener una vulneración  
de datos por industria
medido en días
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Se tardó el mayor tiempo para identificar y contener 
las vulneraciones causadas por ataques maliciosos.

En el estudio de 2020, se tardó un promedio de 315 días para identificar y 
contener las vulneraciones maliciosas, en comparación con las vulneraciones 
con otras causas raíces, como se muestra en la Figura 37. Tomó un promedio 
de 244 días para identificar y contener una vulneración por un error del 
sistema y 239 días para identificar y contener una vulneración causada por 
un error humano. Se tardaron 23 días más para identificar una vulneración 
maliciosa que una vulneración de datos promedio. Se necesitó un promedio 
de 230 días para identificar una vulneración maliciosa, en comparación con 
el promedio general de 207 días.
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Figura 37 

Tiempo promedio para identificar y contener una vulneración  
de datos por causa raíz
medido en días
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La automatización de seguridad redujo el tiempo 
necesario para identificar y contener una vulneración 
de datos.

Por primera vez, este estudio examinó el impacto de la automatización sobre 
el ciclo de vida de las vulneraciones de datos. La Figura 38 muestra que 
cuando la implementación estaba completamente implementada, el tiempo 
promedio para identificar fue de 175 días y el tiempo promedio para contener 
fue de 59 días. Sin automatización, el tiempo aumentó significativamente a un 
promedio de 228 días para identificar una vulneración y 80 días para contener, 
para un total de 308 días.
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Figura 38 

Tiempo promedio para identificar y contener una vulneración  
de datos por nivel de automatización de seguridad
medido en días
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El ciclo de vida de la vulneración de datos influyó  
en el costo promedio de una vulneración.

En los últimos seis años, la investigación fue consistente en mostrar que las 
vulneraciones con un ciclo de vida (tiempo para identificar una vulneración 
más el tiempo para contenerla) de más de 200 días tuvo un costo mucho 
más alto que las vulneraciones con un ciclo de vida de menos de 200 días. 
Como se muestra en la Figura 39, las vulneraciones con un ciclo de vida de 
menos de 200 días costaron un promedio de USD 1,12 millones más que las 
vulneraciones con un ciclo de vida de menos de 200 días (USD 4,33 millones 
para más de 200 días en comparación a USD 3,21 millones para menos 
de 200 días).
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Figura 39 

Costo promedio total de una vulneración de datos basado  
en el ciclo de vida de la vulneración de datos
medido en millones de dólares estadounidenses

Hallazgos completos

$2,65$2,65
$2,54$2,54

$2,79$2,79

$3,21$3,21
$3,34$3,34

$3,21$3,21
$3,32$3,32

$3,61$3,61
$3,75$3,75

$4,15$4,15

$4,56$4,56

$4,33$4,33

Ciclo de vida de la vulneración < 200 días Ciclo de vida de la vulneración > 200 días

2015 2016 2017 2018 2019 2020
$0

$1,00

$2,00

$3,00

$4,00

$5,00



58

Hallazgos completos

Costo de cola larga de una vulneración de datos

Las consecuencias del costo de una vulneración de 
datos pueden continuar por años después del evento. 
En el estudio del último año, primero examinamos 
cómo las organizaciones podían verse afectadas por 
los costos de una vulneración de datos por el lapso de 
dos o más años. El análisis demostró que los costos 
eran mayores el primer año después de la vulneración, 
pero tendían a subir nuevamente después de dos años. 

Luego, observamos la diferencia en estos “costos de larga cola” en las 
vulneraciones en organizaciones en industrias altamente reguladas en 
comparación con los costos en industrias con regulaciones menos estrictas 
de protección de datos. Definimos a las industrias altamente reguladas para 
que incluyan a las de energía, del sector sanitario, del consumidor, financieras, 
de tecnología, farmacia, comunicaciones, del sector público y educación. 
Se consideró que las organizaciones en ventas al por menor, industria, 
entretenimiento, medios, servicios de investigación y hotelería, estaban en 
un entorno de baja regulación. En el análisis comparativo de industrias en las 
categorías alta y baja, concluimos que los costos regulatorios y legales pueden 
haber contribuido a mayores costos en los años que siguieron a una brecha. 

En el estudio de 2020, examinamos una muestra de 101 compañías 
que capturaron dos o más años de costos de vulneración de datos. 

61 %
Porcentaje promedio de los 
costos de la vulneración de datos 
incurridas en el primer año

92 %44 % 
Porcentaje promedio de los 
costos de la vulneración de datos 
incurridos en el primer año en 
industrias altamente reguladas

Porcentaje promedio de los 
costos de la vulneración de datos 
incurridos en los primeros dos años 
en industrias menos reguladas
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En el estudio de 2020, el porcentaje de los costos de la 
vulneración incurridos después de dos años aumentó.

Según la Figura 40, el análisis de costo de cola larga encontró que el 61 % 
del costo de la vulneración de datos se incurrió durante el primer año, 
24 % durante el segundo año y 15 % después de dos años. Esto fue un leve 
incremento en los costos a más de dos años después de la vulneración, 
en comparación con el 11 % en el análisis de 2019.
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Figura 40 

Distribución promedio de los costos de una vulneración  
de datos en más de dos años
Porcentaje de costos acumulados a intervalos de tres meses
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Las vulneraciones en industrias altamente reguladas 
experimentaron la mayoría de los costos después 
del primer año.

Según la Figura 41, fue más probable que las organizaciones en entornos de 
baja regulación tuvieran el costo completo de la vulneración de datos durante 
el primer año. En industrias menos reguladas, durante el primer año se incurrió 
un promedio de 77 % de los costos, en comparación con un promedio de 44 % 
de los costos durante el primer año para vulneraciones en organizaciones 
altamente reguladas.
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Figura 41 

Distribución promedio de los costos de la vulneración de datos  
en el tiempo en entornos de baja regulación en comparación  
con los de alta regulación
Porcentaje de los costos totales acumulados a intervalos de tres meses
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El análisis de 2019 de entornos regulatorios altos y 
bajos mostró que una menor proporción de costos se 
produjeron más de dos años después de una vulneración.

La Figura 42 muestra los costos de vulneración de larga cola de entornos 
de regulatorios de alta protección de datos frente a los de bajo nivel, desde 
el estudio de 2019. En el estudio de 2019, un promedio de 16 % de los costos 
en industrias altamente reguladas se incurrieron después de dos años. Eso se 
compara con el 21 % de costos incurridos después de dos años en industrias 
altamente reguladas en el estudio de 2020 (vea la Figura 41).
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Figura 42 

Distribución promedio de los costos de la vulneración de datos en el 
tiempo en entornos de baja regulación, en comparación con los de alta 
regulación, en el informe del año 2019
Porcentaje de los costos totales acumulados a intervalos de tres meses
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Impactos potenciales de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha tenido un enorme 
impacto en la manera en que muchas organizaciones 
hacen negocios, con gran número de personas que 
trabajan desde su casa y un aumento de la demanda de 
videoconferencias, aplicaciones de nube y recursos de 
red. Para comprender esta nueva realidad, agregamos 
varias preguntas a la investigación para recopilar 
las opiniones de los participantes del estudio en los 
impactos potenciales de COVID-19 en el costo de una 
vulneración de datos.

54 %
Porcentaje de organizaciones 
que requieren trabajo remoto 
en respuesta a la COVID-19

70 %76 %
Una parte de los participantes dijo 
que el trabajo remoto aumentaría 
el tiempo para identificar y contener 
una vulneración de datos

Una parte de los participantes dijo 
que el trabajo remoto aumentaría 
el costo de una vulneración de datos
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La mayoría de las organizaciones que requieren trabajo 
remoto en respuesta al COVID-19.

Como se muestra en la Figura 43, la mayoría de las organizaciones en el 
estudio (54 %) que requieren trabajo remoto en respuesta a la pandemia 
de COVID-19.
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Figura 43 

¿Su organización requirió a sus empleados que trabajaran de manera 
remota en respuesta al COVID-19?
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Tres cuartas partes de los participantes esperaba que una 
vulneración de datos tomaría más tiempo para identificar 
y contener.

De los participantes que dijeron que sus organizaciones requirieron trabajo 
remoto en respuesta al COVID-19, más de tres cuartas partes (76 %) dijo 
que aumentaría el tiempo para identificar y contener una vulneración de 
datos, 20 % dijo que disminuiría el tiempo para identificar y contener una 
vulneración, y 4 % dijo que no habría impacto, según la figura 44. 
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Figura 44 

¿Cómo afectaría el trabajo remoto en su capacidad de respuesta  
a una vulneración de datos?
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Se espera que el trabajo remoto aumente el costo  
de una posible vulneración de datos.

De los participantes que dijeron que sus organizaciones requirieron trabajo 
remoto en respuesta al COVID-19, 70 % dijo que aumentaría el costo de una 
posible, según la figura 45. Otro 23 % dijo que el trabajo remoto disminuiría 
el costo de una vulneración de datos, y 7 % dijo que no habría impacto.
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Figura 45 

¿Cómo afectaría el trabajo remoto al costo de una vulneración 
de datos?
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Costo de una mega vulneración

Este es el tercer año en que examinamos el costo 
de las mega vulneraciones, aquellas con más de 
1 millón de registros comprometidos. No es la 
experiencia normal para la mayoría de los negocios, 
pero las mega vulneraciones tienen un impacto enorme 
en los consumidores e industrias. El costo promedio 
de una mega vulneración continuó creciendo desde 
que presentamos este análisis en el estudio de 2018. 

La investigación de este año se basa en el análisis de 17 compañías que 
experimentaron una vulneración de datos que involucró la pérdida o el 
robo de 1 millón o más registros. Para una explicación completa de nuestra 
metodología, consulte las Preguntas frecuentes sobre el costo de una 
vulneración de datos al final de este informe.

USD 392

Costo promedio de una vulneración 
de más de 50 millones de registros

USD 19100 veces 
más 
Diferencia entre los costos 
promedios de una vulneración 
de 50 millones de registros y una 
vulneración de datos promedio

Aumento en el costo promedio de 
una vulneración de 40 a 50 millones 
de registros entre el estudio de 
2019 y el de 2020

millones millones
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El costo de una mega vulneración creció a alturas 
astronómicas. 

Como se muestra en la figura 46, las vulneraciones de 1 millón a 10 millones 
de registros costaron un promedio de USD 50 millones, más de 25 veces 
el costo promedio de USD 3,86 millones por vulneraciones de menos de 
100.000 registros. Las vulneraciones del tamaño de 1 millón a 10 millones 
de registros experimentaron la mayor tasa de crecimiento, aumentando en un 
22 % de un promedio de USD 39 millones en 2018 a USD 50 millones en 2020.

En vulneraciones de más de 50 millones de registros, el costo promedio fue 
de USD 392 millones, más de 100 veces el promedio de una vulneración de 
datos. El mayor costo absoluto fue en vulneraciones de más de 50 millones 
de registros, que aumentó de un promedio de USD 350 millones en 2018 
a USD 392 millones en 2020.
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Figura 46 

Costo promedio total de una mega vulneración por número 
de registros perdidos
medido en millones de dólares estadounidenses
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Invertir en organización, automatización y respuesta de 
seguridad (SOAR, por sus siglas en inglés) para ayudar 
a mejorar la detección y los tiempos de respuesta.

En el estudio del costo de una vulneración de datos, se descubrió que la 
automatización de seguridad redujo significativamente el tiempo promedio 
para identificar y responder a una vulneración, así como el costo promedio. 
SOAR software y servicios pueden ayudar a su organización a acelerar la 
respuesta ante incidentes con automatización, estandarización de procesos 
e integración con sus herramientas de seguridad existentes. Las tecnologías 
de automatización, que incluyen inteligencia artificial, analítica y organización 
automatizada estaban asociadas con costos de vulneración de datos más 
bajos que el promedio.

Adopte un modelo de seguridad de confianza cero 
para ayudar a prevenir el acceso no autorizado  
de datos confidenciales.

Los resultaos del estudio demostraron que las credenciales perdidas y 
robadas, junto con los errores de configuración de nube fueron las causas 
raíz más comunes de una vulneración de datos. Como las organizaciones 
cambiaron para incorporar el trabajo remoto y entornos más desconectados 
de nube híbrida múltiple, una estrategia de confianza cero puede ayudar a 
proteger los datos y recursos al hacerlos solo accesibles a una base limitada 
y en el contexto correcto.

Haga una prueba de estrés de su plan de respuesta 
ante incidentes para aumentar la ciber resiliencia. 

Las organizaciones en el estudio que conformaron equipos de respuesta ante 
incidentes y probaron sus planes de respuesta ante incidentes, redujeron 
el costo promedio total de una vulneración de datos en USD 2 millones, en 
comparación con organizaciones sin equipos de respuesta ante incidentes 
que no probaron los planes de respuesta ante incidentes. El mantra “entrena 
como peleas y pelea como entrenas” significa desarrollar y probar manuales 
de respuesta ante incidentes para ayudar a optimizar la capacidad del negocio 
para responder rápida y efectivamente a los ataques.

En esta sección, IBM Security 
describe los pasos que las 
organizaciones en el estudio 
tomaron para ayudar a reducir 
el costo financiero y las 
consecuencias de reputación 
de una vulneración de datos*. 

*Las recomendaciones de prácticas de seguridad tienen fines educativos y no garantizan resultados.

Pasos para ayudar a minimizar los impactos financiero 
y de marca de una vulneración de datos

https://www.ibm.com/security/security-intelligence?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/intelligent-orchestration?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/zero-trust?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/ibm-x-force-incident-response-and-intelligence
https://www.ibm.com/security/services/ibm-x-force-incident-response-and-intelligence
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Use herramientas que ayuden a proteger y controlar 
los endpoints y los empleados remotos.

En el estudio, el 70 % de las organizaciones que requirieron trabajo remoto en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, creían que aumentaría el costo de una 
vulneración de datos. Los productos y servicios de administración unificada 
de endpoints (UEM, por sus siglas en inglés) y administración de identidad 
y acceso (IAM, por sus siglas en inglés) pueden ayudar a proporcionar a los 
equipos de seguridad una mayor visibilidad de las actividades sospechosas 
y de las laptops, computadoras, tabletas, dispositivos móviles y IoT de “trae 
tu propio dispositivo” (BYO, por sus siglas en inglés), incluso los endpoints 
a los que la organización no tiene acceso físico, acelerando la investigación 
y el tiempo de respuesta para aislar y contener el daño.

Invierta en programas de gobierno, gestión de riesgos 
y cumplimiento.

Solo detrás del costo de la pérdida del negocio, los costos de detección 
y escalada fueron la segunda categoría principal de los costos de vulneración 
en el estudio. Un marco interno para auditorias, que evalúe los riesgos en 
toda la empresa y haga el seguimiento del cumplimiento con los requisitos 
de gobierno, puede ayudar a mejorar la capacidad de una organización para 
detectar una vulneración de datos y escalar los esfuerzos de contención. 

Minimice la complejidad de TI y de los entornos 
de seguridad.

En el estudio de este año, la complejidad de los sistemas de seguridad fue el 
primer factor que contribuyó a mayores costos promedios de una vulneración 
de datos, de la lista de 25 factores de costo. Las vulneraciones de datos 
causadas por terceros, una migración de nube extensa y los entornos de 
IoT/OT también se asociaron con mayores costos de vulneración de datos. 
Las herramientas de seguridad con la capacidad para compartir datos entre 
sistemas separados pueden ayudar a los equipos de seguridad a detectar 
incidentes a lo largo de entornos complejos de nube híbrida múltiple.

Pasos para ayudar a minimizar los impactos financiero y de marca de una vulneración de datos

https://www.ibm.com/products/unified-endpoint-management?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/products/unified-endpoint-management?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/identity-access-management?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/identity-access-management?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/security-governance?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/security-governance?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/products/cloud-pak-for-security?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/products/cloud-pak-for-security?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
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Resumen ejecutivo

Proteja los datos confidenciales en entornos de nube 
con políticas y tecnología. 

Con el aumento de la cantidad y el valor de los datos que se alojan en entornos 
de nube, las organizaciones deben tomar pasos para proteger las bases 
de datos alojadas en la nube. Use un esquema de clasificación de datos 
y programas de retención para ayudar a traer visibilidad y reducir el volumen 
de información confidencial que es vulnerable a una brecha, y protéjalo 
usando cifrado. Use escaneo de vulnerabilidad, pruebas de penetración 
y equipos Red para que lo ayuden a identificar exposiciones a vulnerabilidades 
en bases de datos alojadas en la nube y errores de configuración. En el 
estudio, todas estas soluciones se asociaron con menores costos promedio 
de vulneración de datos.

Use servicios de seguridad administrados para que 
le ayuden a cerrar las brechas en las habilidades 
de seguridad.

Las organizaciones en el estudio identificaron la escasez de habilidades de 
seguridad como uno de los principales factores que contribuían a un aumento 
de los costos de vulneración de datos, mientras que los servicios de seguridad 
administrados se asociaron con menores costos promedio de vulneración 
de datos. Un proveedor de servicios de seguridad administrados puede ayudar 
a simplificar la seguridad y el riesgo con un monitoreo continuo y soluciones 
y servicios integrados. 

Pasos para ayudar a minimizar los impactos financiero y de marca de una vulneración de datos
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https://www.ibm.com/security/data-security?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/offensive-security-services?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/offensive-security-services?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/managed-security-services?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/services/managed-security-services?cm_sp=CTO-_-en-US-_-RZAX14GX
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Para preservar la confidencialidad, el instrumento de 
comparación no capturó información específica de 
una compañía. Los métodos de recolección de datos 
no incluyeron datos de contabilidad reales, sino que 
dependieron de que los participantes estimaran los 
costos directos marcando un rango de variable en 
una recta numérica. Se les pidió a los participantes 
que marcaran la recta numérica en un punto entre 
los límites superior e inferior de un rango para cada 
categoría de costo.

El valor numérico obtenido de la recta numérica, más que una estimación de 
punto para cada categoría de costo presentada, preservó la confidencialidad 
y garantizó una mayor tasa de respuesta. El instrumento de comparación 
también requirió que los participantes proporcionaran una segunda estimación 
para los costos indirectos y de oportunidad, por separado. 

Para garantizar un tamaño manejable para el proceso de comparación, 
limitamos cuidadosamente los elementos a solo aquellos cuyos centros 
de actividad de costo se consideraban cruciales para la medición del costo 
de la vulneración de datos. En función de conversaciones con expertos, el 
conjunto final de elementos incluyó un conjunto fijo de actividades de costo. 
Una vez recolectada la información de comparación, se volvió a examinar 
cada instrumento cuidadosamente para que fueran consistentes y estuvieran 
completos. 

El alcance de los elementos de costos de la vulneración de datos contenida 
dentro de nuestro instrumento de comparación se limitó a categorías de costo 
conocidas, que correspondían a un amplio conjunto de operaciones de negocio 
que manejaban información personal. Consideramos que un estudio centrado 
en los procesos de negocio, y no en la protección de datos o las actividades 
de cumplimiento de la privacidad, proporcionaría resultados de mejor calidad. 

LL UL

Metodología de investigación
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¿Qué es una vulneración de datos? 
Una vulneración se define como un evento en el cual el nombre y el registro 
médico y/o un registro financiero o tarjeta de débito de una persona, es 
potencialmente puesta en riesgo, ya sea en formato electrónico o físico. 
Las vulneraciones que se incluyeron en el estudio iban desde 3.400 a 99.730 
registros comprometidos.

¿Qué es un registro comprometido? 
Un registro es información que identifica a la persona natural (individuo) 
cuya información se perdió o robó en una vulneración de datos. Los ejemplos 
incluyen una base de datos con el nombre, información de la tarjeta de crédito 
y otra información personalmente identificable de la persona, o un registro 
médico con el nombre del titular de la póliza y la información de pago.

¿Cómo recolectan datos? 
Nuestros investigadores recolectaron datos cualitativos detallaos a través 
de más de 3.200 entrevistas separadas con personas de 524 organizaciones 
que sufrieron una vulneración de datos entre agosto de 2019 y abril de 
2020. La selección de las organizaciones comenzó en octubre de 2019 y las 
entrevistas finalizaron el 21 de abril de 2020. Los entrevistados incluyeron 
profesionales de TI, cumplimiento y seguridad de la información, que 
conocían la vulneración de datos de sus organizaciones y los costos asociados 
con resolver la vulneración. Para proteger la privacidad, no recolectamos 
información específica de la organización. 

¿Cómo calculan el costo? 
Para calcular el costo promedio de una vulneración de datos, recolectamos 
los gastos directos e indirectos incurridos por la organización. Los gastos 
directos incluyen contratar expertos forenses, tercerizar la línea de soporte 
y proporcionar suscripciones de monitoreo sin crédito y descuentos para 
productos y servicios futuros. Los costos indirectos incluyen investigaciones 
y comunicaciones internas, así como el valor de la pérdida de clientes 
extrapolado resultante de la rotación o disminución de las tasas de 
adquisición de clientes.

En esta investigación, solo se representaron los eventos directamente 
relevantes a la experiencia de vulneración de datos. Por ejemplo, nuevas 
reglamentaciones como la Reglamentación general de protección de datos 
(GDPR) y la Ley de privacidad del consumidor en California (CCPA), pueden 
alentar a las organizaciones a aumentar las inversiones en tecnologías de 
gobierno de ciberseguridad, pero no afectan directamente el costo de una 
vulneración de datos, como se presenta en esta investigación. 

Para tener coherencia con años anteriores, usamos el mismo método 
de conversión de moneda, más que ajustar los costos contables.

Preguntas frecuentes sobre el costo de una vulneración de datos

Metodología de investigación
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¿En qué difiere una investigación de comparación y una investigación 
de encuesta?  
La unidad de análisis en el Informe del costo de una vulneración de datos  
es la organización. En una investigación de encuesta, la unidad de análisis  
es el individuo. Seleccionamos 524 organizaciones para que participen  
en este estudio. 

¿Se puede usar el costo promedio por registro para calcular el costo 
de las vulneraciones que involucran millones de registros perdidos 
o robados? 
El costo promedio de las vulneraciones de datos en nuestra investigación no 
corresponde a mega vulneraciones de datos o vulneraciones catastróficas, 
como Equifax, Capital One o Facebook. Estas no son típicas de las 
vulneraciones que muchas organizaciones experimentan. 

Por lo tanto, para sacar conclusiones útiles sobre la comprensión de los 
comportamientos de los costos de la vulneración de datos, nos centramos 
en incidentes de vulneración de datos que no excedieran los 100.000 
registros. No es consistente con esta investigación usar el costo por registro 
para calcular el costo de una única o múltiples vulneraciones que totalicen 
millones de registros- Sin embargo, el estudio usa un marco de simulación 
para medir el impacto del costo de una “mega vulneración” que involucre 
1 millón o más de registros, en función de una muestra de 17 vulneraciones 
muy grandes de este tamaño. 

¿Por qué usan métodos de simulación para estimar el costo  
de una mega vulneración de datos? 
El tamaño de la muestra de 17 compañías que experimentaron una mega 
vulneración es demasiado pequeño para realizar un análisis estadísticamente 
significativo con métodos de costo basado en actividad. Para solucionar este 
problema, implementamos la simulación Monte Carlo para estimar el rango 
de posibles (aleatorios) resultados a través de ensayos repetidos. 

En total, realizamos más de 150.000 ensayos. La gran media de todas 
las muestras proporciona el resultado más probable en cada tamaño de 
vulneración de datos, de 1 millón a 50 millones de registros comprometidos.

¿Hacen el seguimiento a las mismas organizaciones cada año? 
Cada estudio anual involucra una muestra diferente de compañías. Para ser 
consistentes con informes anteriores, cada año seleccionamos y hacemos 
coincidir compañías con características similares, como la industria, la 
cantidad de personal, la presencia geográfica y el tamaño de la vulneración de 
datos de la compañía- Desde que comenzó esta investigación en 2005, hemos 
estudiado la experiencia de vulneración de datos de 3.940 organizaciones.

Metodología de investigación
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Características de la organización

El estudio de este año incluyó 524 organizaciones 
de diferentes tamaños, muestreadas a lo largo de un 
amplio rango de regiones e industrias. El estudio de 
2020 se realizó en 17 países o muestras regionales 
y 17 industrias. 

Por primera vez, el estudio examinó un grupo de organizaciones 
en Latinoamérica, que incluye México, Argentina, Chile y Colombia.
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En el estudio, se representaron países o regiones de seis 
continentes. 

La Figura 47 muestra la distribución de las organizaciones comparadas 
por su país o región. Los Estados Unidos tuvo la mayor representación con 
un 12 %, seguido de India con 9 % y el Reino Unido con 8 %. Los países 
o regiones con la menor representación fueron ASEAN, Australia, 
Escandinavia, Italia, Latinoamérica, Turquía y Sudáfrica.

Hallazgos completos Parte 3

Figura 47 
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Se representaron organizaciones pequeñas, medianas 
y grandes.

La Figura 48 muestra la distribución de 524 organizaciones en la muestra 
por cantidad de personal, que representa el tamaño de compañía. La muestra 
se ponderó levemente más hacia las organizaciones medianas, con 58 % 
de organizaciones entre 1.001 y 25.000 empleados, mientras que el 25 % 
tuvo menos de 1.000 empleados y el 17 % tuvo más de 25.000 empleados.

Hallazgos completos

Figura 48 
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La representación de la industria se inclinó hacia 
unos pocos sectores grandes.

La Figura 49 muestra la distribución de las organizaciones comparadas 
por industria. En el estudio de este año se representaron 17 industrias. 
Los sectores más grandes fueron el financiero, de servicios, industrial y de 
tecnología. La explicación de las definiciones de las industrias se proporciona 
por separado.

Hallazgos completos Parte 3

Figura 49 
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Definiciones de las industrias

Sector sanitario 
Hospitales, clínicas

Empresas financieras 
Banca, seguros,  
compañías de inversión

Energía
Compañías de petróleo y gas, 
servicios públicos, productores y 
proveedores de energía alternativa

Empresas farmacéuticas
Empresas farmacéuticas  
y de ciencias biomédicas

Sector industrial 
Procesos químicos, compañías 
de ingeniería y producción

Tecnología 
Compañías de software 
y hardware

Educación 
Universidades y colegios públicos 
y privados, compañías de 
capacitación y desarrollo

Servicios 
Servicios profesionales, como 
firmas legales, de contaduría 
y asesoramiento

Entretenimiento
Producción de películas, deportes, 
videojuegos y casinos

Transporte 
Compañías aéreas, ferroviarias, 
de transporte y de entregas

Comunicaciones 
Diarios, editoriales, agencias de 
relaciones públicas y de publicidad

Consumidor 
Fabricantes y distribuidores 
de productos de consumo

Medios 
Televisión, satélite, redes 
sociales, Internet

Hotelería 
Hoteles, cadenas de restaurantes, 
líneas de cruceros

Ventas al por menor
Comercio físico y electrónico

Investigación 
Investigación de mercado, think 
tanks, I+D

Sector público 
Agencias gubernamentales 
federales, estatales y locales, y ONG
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Resultados no estadísticos 
Nuestro estudio se basa en una muestra representativa y no estadística 
de entidades globales. Las inferencias estadísticas, márgenes de error 
e intervalos de confianza no se pueden aplicar a esos datos dado que 
nuestros métodos de muestreo no 
son científicos.

Sin respuesta 
No se probó el desvío por falta de respuesta, por lo que es posible que 
compañías que no participaron sean sustancialmente diferentes en términos 
del costo de vulneración de datos subyacente.

Desvío del marco de muestreo 
Debido a que nuestro marco de muestreo es discrecional, la calidad de los 
resultados se ve afectada por el grado en el cual el marco es representativo 
de la población de compañías que se estudian. Consideramos que el marco de 
muestreo actual tiene un desvío hacia compañías con privacidad más madura 
o programas de seguridad de la información.

Información específica de la compañía
La comparación no captura información específica de la compañía. 
Permite a las personas usar variables de respuestas categóricas para revelar 
información demográfica sobre la compañía y la categoría de industria. 

Factores no medidos 
Omitimos variables en nuestros análisis, tales como tendencias principales y 
características de la organización. El alcance hasta el que omitimos variables 
puede explicar que los resultados de la comparación no se pueden determinar.

Resultados de costo extrapolados 
Mientras que se pueden incorporar ciertos controles y contrapesos en 
el proceso de comparación, siempre es posible que los encuestados no 
proporcionen respuestas precisas o verdaderas. Además, el uso de métodos 
de extrapolación de costos más que los datos reales de costo puede haber 
introducido un desvío y una falta de precisión, inadvertidamente.

Resultados de costo extrapolados 
Este año, un dólar estadounidense fuerte influyó significativamente el análisis 
de costo global. La conversión de monedas locales a dólar estadounidense 
disminuyó las estimaciones de costo por registro y costo promedio total. 
Con fines de consistencia con años anteriores, decidimos continuar usando 
el mismo método de contabilidad más que ajustar el costo.

Limitaciones de la investigación

Nuestro estudio utiliza un método 
de comparación confidencial 
y de propiedad que ha sido 
implementado con éxito en 
investigaciones anteriores. Sin 
embargo, existen limitaciones 
inherentes a esta investigación 
comparativa que deben 
considerarse cuidadosamente 
antes de sacar conclusiones.
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El informe del costo de una vulneración de datos se 
produce conjuntamente con Ponemon Institute e IBM 
Security. Ponemon Institute realiza la investigación 
de manera independiente, y los resultados son 
patrocinados, analizados, informados y publicados por 
IBM Security. 

Ponemos Institute se dedica a realizar investigación y educación 
independientes que hace progresar la información responsable y las prácticas 
de administración de la privacidad en negocios y gobierno. Nuestra misión 
es realizar estudios empíricos de alta calidad sobre problemas críticos que 
afecten la administración y seguridad de información confidencial sobre 
personas y organizaciones.

Ponemon Institute defiende una estricta confidencialidad de datos, privacidad 
y estándares de investigación ética, y no recolecta información personalmente 
identificable de personas (o información que identifique a compañías en 
una investigación de negocios). Más aún, los estándares de calidad estrictos 
garantiza que no se pide a los sujetos preguntas ajenas, irrelevantes o 
incorrectas.

IBM Security ofrece uno de los portafolios más avanzados e integrados de 
productos y servicios de seguridad para empresas. El portafolio, apoyado 
por la renombrada investigación IBM X-Force®, proporciona soluciones de 
seguridad para ayudar a las organizaciones a impulsar la seguridad en el día 
a día de sus negocios para que puedan prosperar al enfrentar la incertidumbre.

IBM opera una de las organizaciones más amplias y profundas de 
investigación, desarrollo y entrega en seguridad Al controlar más de dos 
billones de eventos por mes en más de 130 países, IBM es propietaria de más 
de 3.000 patentes de seguridad. Para conocer más, visite https://www.ibm.
com/co-es/security.

Si tiene preguntas o comentarios 
sobre este informe de 
investigación, incluso si 
quiere obtener permiso para 
citar o reproducir el informe, 
comuníquese por carta, teléfono 
o correo electrónico con:

Ponemon Institute LLC

Attn: Research Department 
2308 US 31 NorthTraverse 
City, Michigan 49686 USA

1.800.887.3118

research@ponemon.org

Acerca del Ponemon Institute e IBM Security

https://www.ibm.com/security?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
mailto:research%40ponemon.org?subject=
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Servicios de ciberseguridad

Reduzca el riesgo con asesoramiento, 
nube y servicios de seguridad gestionados 
Conozca más

Administración de identidad y acceso

Conecte cada usuario, API y dispositivo  
a cada aplicación con seguridad 
Conozca más

Seguridad de los datos

Descubra, clasifique y proteja datos confidenciales 
de la empresa  
Conozca más

Información de seguridad y gestión de eventos

Obtenga visibilidad para detectar, investigar 
y responder las amenazas 
Conozca más

Organización, automatización y respuesta 

de seguridad

Acelere la respuesta ante incidentes 
con organización y automatización 
Conozca más

Seguridad de la nube

Integre la seguridad en su camino a una nube 
híbrida múltiple 
Conozca más

Tome los siguientes pasos

https://www.ibm.com/security/services?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/identity-access-management?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/data-security?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/security-intelligence?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/intelligent-orchestration?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
https://www.ibm.com/security/cloud?cm_sp=CTO-_-es-CO-_-RZAX14GX
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