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Las preocupaciones de los colombianos en materia de 

seguridad aumentaron. Su ansiedad sobre la seguridad 

es cada vez más alta en el tiempo, pero en el 2017, 

es más alta que nunca. El Índice de Seguridad de 

Unisys para Colombia aumentó en 18 puntos desde 

el 2014 y alcanzó 169 puntos, lo cual se considera 

un nivel serio de preocupación, el mismo que el de 

los Estados Unidos. Sin embargo, éste es aún el más 

bajo en América Latina, una región con un alto nivel 

de preocupación en materia de seguridad. El índice se 

calcula a través de una escala del 0 al 300 basada 

en la preocupación en ocho categorías específicas 

dentro de la seguridad nacional, financiera, en internet 

y personal. 

Los datos de Colombia del Índice de Seguridad de 

Unisys™ de 2017 – la única representación periódica 

sobre las preocupaciones en materia de seguridad 

que se lleva a cabo globalmente – muestra que los 

consumidores califican la seguridad nacional en relación 

a los desastres naturales y las epidemias como su 

principal preocupación en materia de seguridad (es 

decir, “extremadamente” o “muy” preocupado). Esto 

marca un aumento desde el último Índice de Seguridad 

de Unisys del 2014 realizado a nivel global, donde 55 

por ciento de los encuestados estaban seriamente 

preocupados; hoy en día, la tasa es del 71 por ciento. 

El nuevo índice también arrojó un hallazgo importante: 

65 por ciento de los encuestados están seriamente 

preocupados sobre la posibilidad de que otras 

personas obtengan o utilicen su información de 

tarjetas de crédito/débito de forma fraudulenta – la 

segunda más alta área de preocupación. Cincuenta y 

seis por ciento de los encuestados estaban seriamente 

preocupados sobre esto en el 2014. La siguiente más 

alta preocupación era sobre el fraude de identidad, 

con 64 por ciento de los colombianos seriamente 

preocupados al respecto. 

En cuanto a cómo los resultados de Colombia difieren 

parcialmente con los resultados de otros países, los 

colombianos están pensando un poco diferente al 

resto de los consumidores en la mayoría de los demás 

países donde se llevó a cabo la encuesta. Ocho de los 

13 países encuestados calificaron el robo de identidad 

o el fraude bancario como su principal preocupación y 

los colombianos también se preocupan sobre el fraude 

bancario, pero ésta es la segunda mayor preocupación 

del país; la preocupación principal son los desastres 

naturales y las epidemias. En otros países, los 

resultados son: Alemania, Países Bajos, Reino Unido y 

Estados Unidos calificaron la seguridad nacional como 

la máxima preocupación. 

Resumen Ejecutivo
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Cambio en el índice de seguridad desde el 2014 al 2017
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Índice de Seguridad  
de Unisys

SEGURIDAD 
NACIONAL

SEGURIDAD  
NACIONAL

FRAUDE  
BANCARIO

VIRUS/HACKEO

ROBO DE  
IDENTIDAD

La seguridad nacional de su 
país en relación a las guerras 
y el terrorismo.

Que otras personas obtengan 
y utilicen su información de 
tarjetas de crédito o débito.

Seguridad de computadoras 
e Internet en relación a virus, 
correos electrónicos no 
deseados o hackeo.

Acceso no autorizado o uso 
indebido de su información 
personal.

DESASTRES/ 
EPIDEMIAS

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

SEGURIDAD  
PERSONAL

Un desastre natural grave 
que ocurra en su país.

Su capacidad para cumplir 
con sus obligaciones 
financieras esenciales.

TRANSACCIONES  
EN LÍNEA

La seguridad de sus  
compras o banca en línea.

Su seguridad personal  
en general en los próxi
mos 6 meses.

SEGURIDAD 
FINANCIERA

SEGURIDAD 
EN INTERNET

SEGURIDAD 
PERSONAL

La Corporación Unisys (NYSE: UIS) lanzó el Índice de Seguridad de Unisys – la única representación periódica sobre 
las preocupaciones en materia de seguridad que se lleva a cabo globalmente – en el 2007 para ofrecer una medición 
continua y de solidez estadística sobre la preocupación en materia de seguridad. El índice constituye una puntuación de 
hasta 300 puntos que abarca las actitudes cambiantes de los consumidores en el transcurso del tiempo a través de ocho 
áreas de seguridad en cuatro categorías: seguridad nacional y desastres/epidemias en la categoría de Seguridad Nacional; 
fraude bancario y obligaciones financieras en la categoría de Seguridad Financiera; virus/hackeo y transacciones en línea 
en la categoría de Seguridad en Internet; y robo de identidad y seguridad personal en la categoría de Seguridad Personal. 

El índice de Seguridad de Unisys de 2017 se basa en encuestas en línea realizadas del 6 al 18 de abril de 2017, con 
muestras representativas nacionalmente de al menos 1.000 adultos en cada uno de los siguientes países: Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Alemania, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Reino Unido y 
Estados Unidos. En todos los países, la muestra se pondera con respecto a las características demográficas nacionales, 
tales como género, edad y región. El margen de error a nivel de país es ±3,1 por ciento a un nivel de confianza de 95 por 
ciento y de 0,9 por ciento a nivel global. 

El Índice de Seguridad de Unisys de 2017 se llevó a cabo a través de Reputation Leaders, una consultora de liderazgo de 
pensamiento global que lleva a cabo investigaciones convincentes que llevan a las personas a pensar sobre las marcas 
de un modo diferente. Reputation Leaders lleva a cabo estudios para múltiples partes interesadas a nivel global para crear 
liderazgo sobre diversas materias utilizando la investigación de mercados e investigación de expertos. 

El Índice de Seguridad de Unisys: 10 Años y siguen sumándose
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Los resultados muestran que los colombianos aún están preocupados sobre los mismos aspectos de seguridad de hace 
tres años, aunque el incremento en la preocupación general no ha sido tan significante como en otros países.

Los resultados de Colombia están alineados con los globales en el sentido de que las preocupaciones de seguridad 
entre los consumidores encuestados en todos los países no sólo son altas, sino que también están aumentando. Vemos 
entonces cómo las implicaciones del estudio son claras y globales: la ansiedad alrededor de la seguridad está en su 
“máximo” nivel de todos los tiempos y no muestra señal alguna de que disminuirá en el futuro cercano.

Visto de manera simple, la seguridad está en las mentes de los colombianos. Y ningún tipo de seguridad escapa del radar. 

El Índice de Seguridad de Unisys señaló que 65 por ciento de los encuestados están seriamente preocupados sobre la 
posibilidad de que otras personas obtengan o utilicen su información de tarjetas de crédito/débito de forma fraudulenta 
– la segunda más alta área de preocupación. Cincuenta y seis por ciento de los encuestados estaban seriamente 
preocupados sobre esto en el 2014. La siguiente más alta preocupación era sobre el fraude de identidad, con 64 por 
ciento de los colombianos seriamente preocupados al respecto. 

G1. En una escala del 1 al 4, donde 1 es no preocupado y 4 es extremadamente preocupado, cuán preocupado está usted 
sobre los siguientes asuntos: 

Cambios en el Punto de Vista de Colombia

Fila %
Ninguna/
no sabe

No 
preocupado

Algo 
preocupado

Muy 
preocupado

Extremadamente 
preocupado 

Principales 
3: 
Preocupado

Principales 2: 
Extremadamente 
y Muy 
preocupado

Seguridad 
Nacional

0% 6% 30% 39% 24% 93% 63%

Desastres/
Epidemia

0% 6% 23% 41% 30% 94% 71%

Fraude 
Bancario

1% 9% 24% 32% 33% 89% 65%

Obligaciones 
Financieras

1% 18% 32% 31% 18% 81% 49%

Virus/Hackeo 0% 8% 38% 36% 17% 91% 53%

Transacciones 
en línea

1% 19% 40% 28% 13% 80% 40%

Robo de 
Identidad

1% 7% 28% 37% 28% 92% 64%

Seguridad 
Personal

1% 20% 37% 27% 15% 79% 42%
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A menudo, éstas son opiniones personales y emocionales. Pero el costo de los problemas de seguridad es real: 

• Nacional: Implementar un tratado de paz después de más de 50 años de conflicto civil estaba destinado a ser 

complicado. Debido a que el tratado fue finalmente aprobado el 24 de noviembre, casi 7.000 guerrilleros se han 

congregado pacíficamente en 26 zonas de “transición”, la tasa de homicidios de Colombia alcanzó la cifra más baja 

en 40 años. Y el país continúa siendo aplaudido por ser un punto positivo en un mundo dividido por las guerras. 

Fuente: http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/colombia/article153464599.html.

• Financiero: Sólo 2 por ciento de los pagos en Colombia se realizan con tarjetas bancarias. De 1.016 millones de 

transacciones realizadas anualmente en Colombia, sólo 28 millones se realizan a través de tarjetas de crédito, es 

decir, el 2,3 por ciento. El Banco de la República de Colombia ha estado estudiando “¿Cómo pagan los colombianos y 

por qué?” para encontrar las razones de la baja penetración de los pagos electrónicos en el país.  

Fuente: http://www.notimerica.com/cultura/noticia-solo-pagos-colombia-realizan-tarjeta-20170513082748.html.

• Internet: De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo por delitos informáticos en Latinoamérica 

alcanzó $90 mil $575 mil millones a nivel mundial.  

Fuentes: http://www.insightcrime.org/news-analysis/can-latin-american-govt-keep-up-with-cyber-criminals.

• Personal: El 3 de mayo, una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas arribó a Colombia para fines 

de realizar una inspección de dos días de la implementación del tratado de paz del año pasado entre el gobierno y las 

guerrillas de las FARC. Fuente: http://www.economist.com/news/americas/21721672-make-peace-stick-government-

needs-do-better-can-colombias-centre-hold.
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El miedo por desastres naturales ha aumentado este 
año, coincidiendo con las catástrofes naturales que 
desafortunadamente ocurrieron recientemente en el país. Al 
mismo tiempo, las preocupaciones personales registradas sobre 
el fraude de tarjetas de crédito y robo de identidad muestran 
que los consumidores sienten que tienen menos control del que 

deberían tener o tuvieron anteriormente. Por consiguiente, las compañías que prestan servicios a los consumidores a lo 
largo de las diversas industrias necesitan hacer grandes esfuerzos para implementar una seguridad avanzada y fiable en 
sus sistemas. 

Los datos del resultado sobre la mentalidad de los colombianos en cuanto a la seguridad en las cuatro categorías del 
Índice de Seguridad de Unisys del 2017 ahora se clasifican en el siguiente orden: 

• Seguridad Nacional: Los consumidores colombianos califican la seguridad nacional en relación al terrorismo, los 

desastres naturales y las epidemias como su principal preocupación de seguridad de acuerdo al nuevo Índice de 

Seguridad de Unisys, el cual encuestó a consumidores alrededor del mundo en abril de 2017. El aumento más 

significativo en la preocupación fue el de posibles epidemias o desastres naturales en Colombia, con 71 por ciento 

de los encuestados seriamente preocupados (“extremadamente” o “muy” preocupados) – superior al 55 por ciento 

obtenido en la última encuesta del Índice de Seguridad de Unisys realizada en el 2014. 

• Seguridad Financiera: Los datos del 2017 muestran que los colombianos ahora ven la seguridad financiera como su 

segunda más grande preocupación. Sesenta y cinco por ciento de los encuestados están seriamente preocupados 

sobre la posibilidad de que otras personas obtengan o utilicen su información de tarjetas de crédito/débito de forma 

fraudulenta. Cincuenta y seis por ciento de los encuestados estaban seriamente preocupados sobre este tema en el 

2014.

• Seguridad Personal: Los datos del 2017 muestran que la seguridad personal – que incluye el robo de identidad y 

la seguridad personal – es la tercera más grande preocupación entre los colombianos encuestados. El fraude de 

identidad fue reportado por 64 por ciento de los colombianos como una preocupación seria en la edición del 2017. 

• Seguridad en Internet: Los datos del 2017 muestran que los consumidores colombianos clasifican la seguridad en 

internet – que incluye los virus/hackeo y transacciones en línea – como su cuarta preocupación. La preocupación 

relacionada con virus/hackeo era una preocupación seria para 53 por ciento de los consumidores y las transacciones 

en línea posee el puntaje más bajo, con 40 por ciento de los colombianos seriamente preocupados. 

La Seguridad Nacional es la Preocupación No. 1

Seguridad Nacional

 Promedio

Índice de Seguridad Nacional 183

Índice de Desastres Naturales 196

Seguridad Nacional 189

Los resultados muestran que los colombianos aún están preocupados sobre los mismos aspectos de seguridad de la 
edición del 2014 del Índice de Seguridad de Unisys, aunque el incremento en la preocupación general no ha sido tan 
significante como en otros países. 
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Dentro de la categoría de seguridad nacional, el estudio arrojó otro hallazgo relevante: 63 por ciento de los encuestados 

está seriamente preocupado con la seguridad nacional relacionada con el terrorismo, superior al 59 por ciento de 

los colombianos encuestados en el 2014 que estaban seriamente preocupados (es decir, “extremadamente” o “muy 

preocupados”).

Componentes del índice de Seguridad de Unisys 

Financial Security, 173

Personal Security, 163

Internet Security, 150

National Security, 189

Colombia 2017, Índice de Seguridad 169

Mientras que la seguridad nacional y el fraude bancario están más específicamente en sus mentes, los colombianos están 

cada vez más alarmados sobre la seguridad en todos los aspectos. El puntaje general del Índice de Seguridad de Unisys 

para Colombia es 169, lo cual se considera un nivel serio de preocupación – un incremento de 18 puntos en comparación 

con el 2014. 

Los puntos de vista de los colombianos difieren de aquellos de sus contrapartes a nivel 
global
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A modo de comparación, globalmente, el Índice de Seguridad de Unisys del 2017 es ligeramente superior al puntaje 

de Colombia en 173, siendo éste el más alto desde que el estudio global comenzó en el 2007. El puntaje del Índice de 

Seguridad de Unisys fue 143 en 2014, con cinco puntos de la diferencia de 30 puntos debido a la adición de nuevos 

países al índice en el 2017. 

Sin embargo, visto en mayor profundidad, los colombianos están pensando diferente a los consumidores en la mayoría de 

los demás países encuestados. Ocho de los 13 países encuestados calificaron el robo de identidad o el fraude bancario 

como su principal preocupación; Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos calificaron la seguridad nacional 

como una mayor preocupación en comparación con el robo de identidad o el fraude bancario, mientras que los desastres 

naturales fueron la principal preocupación en Colombia. 

Conclusión
Son muchas las implicaciones del Índice de Seguridad de Unisys de 2017. Algunas son globales: las preocupaciones en 

cuanto a la seguridad están en su nivel más alto de todos los tiempos. Otras son diferentes para los colombianos. De 

cualquier manera, las actitudes de los consumidores están cambiando. Y ni el incremento en la ansiedad ni los vientos 

cambiantes muestran signos de que disminuirán, al menos no el futuro cercano. 
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¿Se siente inseguro sobre las epidemias y los desastres naturales?

¿Cuándo usted realiza una transacción o compra con tarjeta bancaria, se siente inseguro? Y si la transacción se realizó en 
línea, ¿esta preocupación es mayor o no?

Cuando nos encontramos en un lugar lleno de gente, tal como un aeropuerto, estación de tren o centro comercial, 
¿miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos si hay algún terrorista entre nosotros? 

¿Estamos pendientes de protegernos contra delitos informáticos?

Lo más probable es que las respuestas sean sí, sí y sí. 

Unisys considera que el motivo detrás de los resultados de Colombia en el Índice de Seguridad de Unisys del 2017 es la 
falta de control sobre los temas naturales. Las personas sienten esta carencia de control como ciudadanos en un mundo 
que pareciera cada vez más peligroso. 

Los datos de Colombia revelan lo que en la superficie pareciera ser una dicotomía. Por una parte, los colombianos están 
más preocupados por la Seguridad Nacional de lo que les preocupan las otras tres categorías en el índice: Seguridad 
Financiera (que ocupa el segundo lugar), Seguridad Personal (que ocupa el tercer lugar) y la Seguridad en Internet (que 
ocupa el cuarto lugar). Resulta lógico entonces que, de las ocho áreas de seguridad incluidas dentro de las cuatro 
categorías, la seguridad nacional – específicamente, la seguridad nacional del país en relación a las epidemias/desastres 
naturales – ocupe el primer lugar, con 68 por ciento de los encuestados manifestando que se sienten seriamente 
preocupados (es decir, “extremadamente” o “muy preocupados”) sobre ello. Sin embargo, lo que ocupa el último 
lugar entre las ocho áreas de seguridad son las transacciones en línea – con sólo el 40 por ciento de los encuestados 
manifestando una seria preocupación sobre ello.

La Perspectiva de Unisys Colombia

Cuán preocupado está usted sobre los siguientes 
asuntos Extremadamente o Muy Preocupado

Desastre/Epidemia

Fraude bancario

Robo de identidad

Seguridad Nacional

Virus/Hackeo

Obligaciones financieras

Seguridad personal

Transacciones Online

71%

65%

64%

63%

53%

49%

42%

40%
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Por qué los consumidores colombianos sienten que tienen tan poco control 

Basada en su amplia experiencia trabajando con clientes alrededor del mundo para atender sus necesidades de seguridad 
físicas e informáticas, Unisys considera que las preocupaciones sobre el control cuando éstas se refieren a la seguridad 
nacional comienzan todas con tres palabras: pérdida de confianza. La sensación de la confianza perdida se manifiesta a sí 
misma de innumerables formas. Existe un incremento en la sensibilidad hacia el tema de la seguridad nacional. 

Es importante que las organizaciones públicas desarrollen sistemas eficaces de prevención de desastres naturales 
y puedan evitar tragedias como la de la avalancha de lodo que devastó la ciudad de Mocoa en el Departamento de 
Putumayo en el sur del país en abril de 2017. 

Fraude en tarjeta bancaria

La información del Índice Unisys de seguridad en Colombia demuestra que los colombianos hoy en día ven la seguridad 
bancaria como su segunda mayor inquietud. Sesenta y cinco por ciento de los encuestados están seriamente preocupados 
acerca de la posibilidad de que terceros obtengan o utilicen su información de crédito/débito de forma fraudulenta. 
Cincuenta y cinco por ciento de los encuestados mostraron fuerte preocupación por este tema en el año 2014.

Nuevas tecnologías emergieron en el 2015 que vieron el lanzamiento de al menos seis monederos móviles para pagos 
electrónicos sin contacto en comercio real, involucrando grandes actores. A pesar de falta de evidencia de que dichas 
tecnologías cobraran impulso, las inversiones en pagos digitales van a toda marcha. Las redes de comercio en vías de 
desarrollo así como los incentivos otorgados a los consumidores para pagos móviles serán cruciales para su éxito.

La preocupación puede ser abordada a través de la implementación de tecnologías que permitan transacciones 
con medios electrónicos de pago, pero que también garanticen la seguridad de la información del consumidor. La 
preocupación de los colombianos es clara en el Índice Unisys de Seguridad, siendo ésta la segunda en el país.

Mismas Caras

Aunque no exista gran diferencia de opinión entre los distintos grupos demográficos, el nivel de preocupación respecto 
a este tema es alto en cada uno de ellos. Sin embargo, los adultos entre 18-24 años generalmente reportan aún mayor 
preocupación (176) que aquellos mayores entre 55-65 años. Hombres y mujeres muestran índices cercanos, con 167 y 
170 respectivamente.

Gráfica:

S2.Es Ud. Hombre  
o mujer?

S3.Rango de edad

Promedio Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65

Índice Total 167 170 176 175 169 166 151

Niveles más altos de preocupación sobre seguridad entre jóvenes y personas de menos recursos.

La preocupación es más alta entre hombres y mujeres.

La preocupación es 25 puntos más alta entre jóvenes de 18-24 años que de personas mayores entre 55-65 años. 

La preocupación es 12 puntos más alta en aquellas personas de bajos ingresos en comparación a los de altos 
ingresos.
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Internet y Dispositivos Móviles
En el 2016, un 73 por ciento de los colombianos compraron un teléfono inteligente (Smartphone), según estudio realizado 
por Ibope Kantar Media. Dichos teléfonos inteligentes redefinieron la forma de hacer informática y al internet en general, 
9 de 10 usuarios en Colombia utilizan dispositivos móviles para tener acceso a internet (comSocre, Inc y IMS-Internet 
Media Services). Esto representa una enorme oportunidad de negocios para las compañías y una gran responsabilidad 
con la protección de la información del consumidor, de un nivel medio de preocupación, pero que con el aumento de las 
transacciones online mediante dispositivos móviles debe aumentar.

Llamados a Acción
Es crucial que cada organización con un rol a ejercer con ciudadanos y unidades de consumo, ataque el tema de la 
seguridad. Es importante que las organizaciones desarrollen sistemas efectivos de prevención de desastres naturales y 
puedan evitar tragedias. Los análisis avanzados de información pueden ayudar en la prevención de catástrofes. 

Además, existen nuevas soluciones que realizan estudios avanzados de datos y a través de ellos, por ejemplo, es posible 
predecir una ola de ataques y prevenirla. Además del conocimiento de nuevas tecnologías de ataques cibernéticos 
enfocados en robo de identidad o información para cometer fraude bancario.

La implementación de tecnologías que permiten transacciones con medios electrónicos debe ser llevada a cabo por 
compañías capaces de garantizar la eficiencia en las transacciones, y la seguridad de la información de los usuarios 
colombianos.

Otro enfoque efectivo consiste en micro-segmentación de identidades y ambientes. Muchas compañías pueden intentar 
anticipar los ataques, sin embargo éstos emergen constantemente así que una forma eficiente de combatirlos es a través 
de micro-segmentación en la que se minimizan los efectos de los ataques debido a que previene movimientos laterales de 
la red interna en un ataque cibernético.

Así que, ¿qué pueden hacer compañías y agencias gubernamentales que prestan servicios a los consumidores? Si bien la 
lista es larga, Unisys cree que existen pasos tangibles que pueden seguirse.

Tope 2: Extremadamente y Muy Preocupado

S2. Es Ud. Hombre o mujer? S3. Rango de edad

Columna de porcentaje Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65 

Virus/Hackeo 
informática

56% 50% 55% 54% 55% 51% 46%

Transacciones En línea 41% 40% 44% 39% 40% 43% 36%
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1. Dejar de pensar en la seguridad como algo que sería bueno tener. Es algo que obligatoriamente debe estar integrado 

en todo lo que hacemos.

Esto aplica tanto para el sector privado como para el público:

• Sector privado: “Las compañías pueden elegir” dice Tom Patterson, Jefe Encargado de Fideicomisos y 

Vicepresidente de Unisys Stealth ® security for Unisys. “¿Construimos esta herramienta [widget] con seguridad 

innovadora integrada a él, o tratamos de tomar atajos? Los resultados de las investigaciones son claros: Las 

compañías deben inclinarse a construir mayor seguridad y privacidad en cualquier sistema que ingresen en el 

mercado si quieren que los consumidores lo compren. Especialmente si quieren cortejar a los millenials de quienes 

con el tiempo dependerán económicamente .̈

• Sector público: La función principal del gobierno es proporcionar seguridad a su ciudadanía” dice Jennifer Napper, 

vice presidenta del grupo, Departamento de Defensa e Inteligencia, Unisys y General Mayor retirada de la Armada. 

“Cualquiera sea su estado, local o federal, los resultados de estas investigaciones deben ser de interés de los 

gobiernos, ya que es su trabajo; su principal trabajo”

2. Cambiar la responsabilidad para mayor seguridad en su organización. 

Muchas organizaciones esconden la posición encargada de la seguridad muy abajo en su estructura corporativa. 

Como resultado, puede ser difícil que la seguridad obtenga la visibilidad que necesita a nivel gerencial ejecutivo.

3. Enfocarse principalmente en la prevención… pero asumir que su organización se verá comprometida. 

Si disipar las preocupaciones de los consumidores empieza por algo, es precisamente con esto; y la prevención se 

refiere tanto a los consumidores americanos como a las compañías que les prestan sus servicios:

• Consumidores: Si alguno no ha experimentado robo de identidad o fraude en tarjeta bancaria, al menos sí conocen 

a alguien que lo haya hecho. “saben lo difícil que es restituir la identificación robada, y la situación no pareciera 

haber mejorado mucho con los años” dice Michelle Beistle, Funcionaria jefa de Privacidad en Unisys. ¨La prevención 

sigue siendo la mejor forma de lidiar con esto, porque el robo y el fraude le quita demasiado a la persona que lo 

sufre y que necesita remediar el problema”.

• Compañías que prestan sus servicios a clientes: Con la sofisticación de los delitos cibernéticos con ataques en 

aumento, es hora de anticiparse “Los días de simplemente crear una barra de control de acceso, una herramienta 

útil pero no suficiente por sí sola, se acabaron. Nuestros clientes están aumentando la seguridad perimetral con 

una comunidad de seguridad más minimizada, dice Ed Liebig, vicepresidente global de la Consultoría de Seguridad 

de Unisys. “La prevención es la clave porque sale mucho más caro intentar limpiar el desastre que invertir 

inicialmente. El monitoreo practico es de igual forma clave. Las compañías deben entender qué tan fácil es hoy en 

día para un pirata informático o “hacker” abrir la puerta al resto de su red”.
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4. Ayudar a fortalecer los estándares de seguridad más allá de las fronteras. 

Las organizaciones de cumplimiento global han tenido avances en años recientes en este tema; pero siempre están 

buscando ayuda de la empresa privada, especialmente si una compañía tiene particular experiencia en el área de 

seguridad- como en el caso de robo de identidad- en donde dichos estándares son de alguna manera incipientes. 

“Los estándares globales se forman en torno a la discusión de problemas comunes”, dice Mark Forman, vicepresidente 

para el Sector Público de Unisys. “Si usted va a piratear, a usted no le importa qué país o comunidad se vea afectada. 

En el mundo de hoy, a pesar del progreso que la industria y el gobierno en conjunto han hecho, y debe continuar 

haciendo, los malos son usualmente más hábiles con la tecnología que los buenos, quienes intentamos detenerlos. Si 

se trata de un mercado fluido y usted tiene experiencia, entonces debe hacerse parte de la solución. Si tiene y no lo 

tiene, entonces es usted en realidad parte del problema”.

5. Trabajar con socios de confianza para aportar soluciones.

La importancia de trabajar con socios de confianza experimentados en brindar al cliente con soluciones seguras nunca 
había salido a relucir más que durante el llamado ciber-ataque “WannaCry” en mayo de 2017. El ataque ransomware 
formó parte de una campaña global que infectó computadoras con un virus y luego exigió un pago para removerlo. Las 
computadoras de aquellos que no pagaran quedarían inutilizables, sin acceso a sus archivos.

Unisys entró en acción, porque esta compañía ha visto ataques similares con anterioridad- y estaba preparada. 
La compañía inmediatamente implementó su Proceso Estándar de Respuesta a Incidentes para Servicios de 
Computadoras de Clientes o su CIRP, el cual está diseñado para relacionarse con los clientes de forma proactiva 
y adoptar las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto en el sistema y/o infraestructura de nuestros 
clientes.

Conclusión
Cualquier organización que tenga información personal o financiera debe asegurar que cuenta con robustos sistemas de 
seguridad en orden para prevenir filtración de información y minimizar el impacto de un ataque cibernético inminente. 
Existen diversas herramientas para armar perfiles de clientes los cuales pueden usar por vendedores, por ejemplo, que 
los venden por vía remota, de forma tal que los titulares de tarjeta puedan ser verificados y sus pagos recibidos de forma 
segura.

Las cifras correspondientes a fraude financiero de hoy en día demuestran como métodos sofisticados de la industria 
bancaria han invertido no solo en identificar la amenaza sino en prevenirlo; pero no siempre es posible debido a que la 
piratería se encuentra en constante desarrollo de nuevos procesos para atacar.

La evidencia que vemos por parte de víctimas que reportan a Action Fraud es que los criminales buscan el elemento más 
débil en la información y la seguridad cibernética, y otras industrias necesitan invertir más tiempo, esfuerzo y recursos en 
asegurar que identifican y previenen la creciente amenaza del fraude.

Finalmente, Unisys considera que revelar la confianza es fundamental; y las compañías que prestan servicios a los 
consumidores tienen la llave para hacerlo.

“La ansiedad permanente de los consumidores sobre la seguridad y la privacidad debe constituir un llamado de atención 
para compañías e instituciones gubernamentales para integrar procesos de seguridad en todo lo que hacen- protegiendo 
tanto los perímetros como a las comunidades en sus redes”, señala Leonardo Carissimi, Director de Soluciones de 
Seguridad para Unisys en Latinoamérica. “Esta es la mejor forma de construir confianza. Las amenazas cibernéticas 
llegaron para quedarse y no podemos rehabilitar la seguridad una vez que la perdemos”.

Para más información de las ofertas de seguridad de Unisys, visite nuestra página wwww.unisys.com/security 
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Unisys
Unisys es una compañía de tecnología de información global que se especializa en proporcionar soluciones integradas 
enfocadas para industrias con seguridad de punta a clientes en el gobierno, servicios financieros y mercados comerciales. 
La oferta de Unisys incluye soluciones de seguridad, análisis avanzados de data, servicios de nube y de infraestructura, 
servicios de aplicación y servidor de software. Para más información, visite: www.unisys.com.

Acerca del Índice de Seguridad de Unisys 
Unisys ha llevado a cabo desde 2007 el Unisys Security Index (La única instantánea recurrente de las preocupaciones 
de seguridad llevada a cabo a nivel mundial), con el fin de proporcionar una medida continua, estadísticamente robusta 
de la preocupación por la seguridad. El índice es un puntaje calculado de 300 que cubre las cambiantes actitudes de 
los consumidores a lo largo del tiempo en ocho áreas de seguridad en cuatro categorías: seguridad nacional y desastres 
naturales/epidemias, en la categoría Seguridad Nacional; Fraude bancario y obligaciones fiscales, en la categoría de 
Seguridad Financiera; virus/hackeos y transacciones en línea, en la categoría de Seguridad en Internet; Y robo de identidad 
y seguridad personal, en la categoría de Seguridad Personal. El Unisys Security Index 2017 se basa en encuestas en línea 
realizadas entre el 6 y el 18 de abril de 2017 de muestras representativas a nivel nacional de al menos 1,000 adultos 
en cada uno de los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos y en el Reino Unido. El margen de error a nivel de país es de +/-3.1% con 
un nivel de confianza del 95% y de un 0.9% a nivel mundial. Para obtener más información sobre el Unisys Security Index 
2017 de Unisys, visite: www.unisys.com/unisys-security-index/colombia. 

Base De Datos De Colombia

Países Adultos

Argentina 1000

Australia 1002

Belgium 1004

Brazil 1009

Colombia 1014

Germany 1012

Malaysia 1000

Mexico 1005

Netherlands 1004

New Zealand 1012

Philippines 1006

UK 1001

US 1008

Global 13077

GÉNERO EDAD

                      %

S2.Es usted un hombre o una 
mujer?

Hombre 49%

Mujer 51%

S3.Código de edad

18-24 20%

25-34 25%

35-44 21%

45-54 20%

55-65 14%

Columna n 1014
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S5.Mas alto nivel de educación Niveles ISCED 0 - 8

                                                                                                                                 % 

Sin educación + Culminó primaria + Culminó primera etapa de secundaria 2%

Segunda etapa de Secundaria/ Bachillerato + Certificado Vocacional 58%

Grado de Asociado + Grado Universitario 22%

Postgrado + Doctorado 17%

Columna n 1014

                                                        %

Bajos ingresos 55%

Ingresos medios 20%

Ingresos altos 24%

Columna n 1014

                                                         %

Región del Amazonas 2%

Región Andina 48%

Región del Caribe 18%

Región del Orinoco 3%

Región Pacifico 15%

Bogotá 14%

Columna n 1014

S6.Ingreso doméstico anual RECODE Regiones de Colombia 
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