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El boletín “International Compliance News” de la Asociación Peruana de Compliance les trae 
en esta edición, entre otro contenido, la noticia titulada “Los ciberataques en empresas 
aumentaron un 150% y el principal vector de entrada de virus es el error humano", elaborado 
el portal español “20 bits”.

Como lo adelanta el título de la noticia, los ciberataques se han vuelto cada vez mas comunes 
en el ámbito empresarial y han sido usados no solo para obtener algún beneficio económico 
sino también para perjudicar la imagen de alguna determinada empresa o institución. Esto 
puede atribuirse a múltiples factores como la facilidad de acceso a programas de hackeo vía 
internet, la falta de una educación en ciberseguridad generalizada y la falta de 
implementación de sistemas de seguridad y evaluación de riesgos en la empresa.

Resulta vital en una era digitalizada como la actual que las empresas cuenten no solo con una 
protección estándar de sus sistemas (como un antivirus) sino que también inviertan en 
educar a su personal en temas de ciberseguridad e implementen protocolos de prevención 
y acción frente a ataques cibernéticos que permita reducir la probabilidad de verse afectado 
por uno y las consecuencias del mismo. Como lo recalca la publicación, la mayor debilidad del 
sistema de seguridad es el trabajador. Si el trabajador no está debidamente capacitado 
seguirá existiendo una gran probabilidad de que se genere una vulneración en el sistema de 
seguridad de la empresa, aun cuando esta tenga un sistema de seguridad muy novedoso.
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