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Índice de Seguridad de Unisys 2017
ARGENTINA

Es la primera vez que el Índice de Seguridad de 

Unisys se llevó a cabo en Argentina y, en general, la 

puntuación del Índice de Seguridad de Unisys para 

el país es de 177, que es considerado un nivel de 

preocupación grave. 

Los datos de Argentina del Índice de Seguridad 

de Unisys™ - la única instantánea periódica de las 

preocupaciones en materia de seguridad realizada 

en todo el mundo, demuestra que el problema de 

seguridad global número uno de los argentinos es la 

seguridad personal, especialmente en relación con 

el robo de identidad, siendo que 69 por ciento están 

gravemente preocupados (i.e., “extremamente” o “muy 

preocupados”) con este problema. 

Pero otros datos que sobresalen en las investigaciones 

tienen que ver con el fraude con tarjetas bancarias, 

que es la segunda mayor preocupación de los 

argentinos. Sin embargo, esta variable forma parte 

del Índice de Seguridad Financiera (186), que es 

el segundo índice más alto en cuatro categorías - 

Seguridad Nacional, Seguridad Personal, Seguridad 

Financiera y Seguridad de Internet que componen 

el Índice de Seguridad de Unisys - en cada país, por 

debajo de Seguridad Personal (189), el índice más alto 

entre los argentinos.

El índice de 2017 produjo otro descubrimiento 

importante: La preocupación de los argentinos por 

la seguridad nacional es la de menor grado (i.e. 

extremamente” o “muy preocupados”) entre las 

ocho categorías: Seguridad Nacional, Desastres/

Epidemias, Fraude con Tarjetas Bancarias, Obligaciones 

Financieras, Virus/Hackeo, Transacciones Online, Robo 

de Identidad, Seguridad Personal.

Argentina tiene los mismos resultados que la mayoría 

de los consumidores en otros países estudiados. Ocho 

de los 13 países encuestados consideraron el robo 

de identidad o el fraude de tarjetas de crédito como 

su máxima preocupación, incluyendo a los clientes 

brasileños, mientras que los desastres naturales son 

una de las preocupaciones principales en Colombia.
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ARGENTINA

Unisys Corporation (NYSE: UIS) lanzó el Índice de Seguridad de Unisys - la única instantánea periódica de las 
preocupaciones en materia de seguridad a nivel global - en 2007 para ofrecer una medición periódica y estadísticamente 
robusta acerca de la seguridad. El índice se calcula con base en una puntuación de 300 que cubre las actitudes 
cambiantes de los consumidores a lo largo del tiempo en ocho áreas de seguridad dentro de cuatro categorías: seguridad 
nacional y desastres/epidemias, en la categoría de Seguridad Nacional; fraude de tarjetas bancarias y obligaciones 
financieras, en la categoría de Seguridad Financiera; virus/hackeo y transacciones online, en la categoría de Seguridad de 
Internet; y robo de identidad y seguridad personal, en la categoría de Seguridad Personal.

El Índice de Seguridad de Unisys 2017 se basa en encuestas online realizadas entre el 6 al 18 de abril de 2017 de 
muestras representativas a nivel nacional 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, el Reino Unido y los 
EE.UU. En todos los países, la muestra se pondera con respecto a las características demográficas nacionales tales como 
sexo, edad y región. El margen de error a nivel de país es de +/-3.1 por ciento a un nivel de confianza de 95%, y de 0.9 por 
ciento a nivel mundial.

El Índice de Seguridad de Unisys 2017 fue llevado a cabo por Reputation Leaders, una firma de consultoría global 
de liderazgo de opinión que entrega investigación convincente que hace que la gente piense en las marcas de forma 
diferente. Reputation Leaders realiza estudios globales de múltiples participantes para generar liderazgo en diversos 
asuntos empleando investigación de mercado y de expertos.

Promedio
El Índice de Seguridad de Unisys: 10 Años y Contando
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Al analizar los datos del Índice de Seguridad de Unisys de Argentina (177), usted no tendrá que esforzarse para saber que 
el tema de seguridad es de gran preocupación, y está por arriba del promedio mundial (173) por 4 puntos. 

Casi todos los encuestados en el USI en Argentina revelaron que tenían alguna preocupación acerca de su seguridad y, 
entre ellos, casi tres cuartas partes, se vieron seriamente afectados (“mucho” o “extremamente”) por el fraude con tarjetas 
bancarias (74 por ciento), y el 69 por ciento estaban muy preocupados por el robo de identidad. Otras preocupaciones 
estuvieron relacionadas con desastres naturales o epidemias (65 por ciento), seguridad personal (64%), virus y hackers (54 
por ciento), obligaciones financieras (52 por ciento), transacciones online (51 por ciento), y seguridad nacional (49 por ciento).

G1.En una escala de 1 a 4, donde 1 es no preocupado y 4 es sumamente preocupado, ¿qué tanto le preocupan los 
siguientes temas?

Visión General de Argentina

Fila %
Ninguno / 
no sé

No 
preocupado

Algo 
preocupado

Muy 
preocupado

Sumamente 
preocupado

Principales 
3: 
Preocupado

Principales 2: 
Extremadamente  
y Muy 
preocupado

Seguridad 
Nacional

1% 16% 35% 29% 20% 83% 49%

Desastres/
Epidemias

1% 8% 27% 39% 25% 91% 65%

Fraude con 
Tarjetas 
Bancarias

2% 7% 17% 35% 39% 91% 74%

Obligaciones 
Financieras

1% 14% 33% 34% 18% 85% 52%

Virus/Hackeo 1% 9% 36% 37% 17% 91% 54%

Transacciones 
Online

1% 12% 36% 33% 18% 87% 51%

Robo de 
Identidad

1% 6% 25% 40% 28% 93% 69%

Seguridad 
Personal

1% 7% 28% 39% 24% 92% 64%

Fraude con Tarjetas Bancarias
En Argentina, el fraude con tarjetas de crédito online llegó a un récord histórico durante los últimos meses. La UFECI (Unidad 
Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia) de Argentina -, una organización pública responsable de combatir los ciber-
crímenes, publicó una encuesta sobre fraude con tarjetas y fraude bancario online, en mayo de este año. Y los números  
son muy preocupantes: Cada vez más, los clientes argentinos son víctimas del fraude con tarjetas bancarias en Internet. 

Casi dos millones de casos fueron denunciados, la suplantación de identidad y las estafas con engaños, así como los 
ataques online que pusieron en riesgo datos, siguieron siendo los principales impulsores detrás de las pérdidas, siendo el 
fraude con tarjetas de pago el de más rápido crecimiento. Como sociedad, la confianza de los argentinos en el uso de la 
tecnología digital para comprar, pagar nuestras facturas y conectarse con otros ha crecido rápidamente. Esto ha creado 
una ‘brecha de seguridad digital’ que está siendo explotada por delincuentes. 
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Las quejas de robo de identidad son un fenómeno cada vez más frecuente. El robo de identidad no está disminuyendo, se 
está incrementando a nivel mundial y en Argentina. 

Estos crímenes incluyen robo de información personal - especialmente de fotos - , fraudes relacionados con dinero, 
y chantaje o extorsión, especialmente extorsión sexual. Con esta información personal, los ladrones pueden robar 
los estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito, ofertas de crédito preaprobado, e información de impuestos del 
correo de los clientes. Ellos pueden obtener información de pasaportes robados, billeteras con identificaciones y tarjetas, 
teléfonos o computadoras portátiles. También pueden interceptar información personal que usted proporcione a sitios 
Web no seguros. En algunos casos, pueden tener acceso a los registros personales de individuos inescrupulosos después 
de atraerlos hacia transacciones legítimas, quizás hacia una tienda de abarrotes o hacia una membrecía de un gimnasio. 
Y una vez que los ladrones tengan la información, pueden hacer toda clase de mal, incluyendo tomar préstamos o tarjetas 
de crédito y no pagar las deudas, abrir una cuenta bancaria, o clonar tarjetas de débito de los clientes y vaciar su cuenta, 
o suplantarlos, ya sea en la vida real u online. Se deben tomar muchas precauciones para asegurarse de que los clientes 
no sean presa fácil de los ladrones de identidades.

En pocas palabras, la seguridad está en la mente de los argentinos, y ningún tipo de seguridad está fuera del radar. En 
relación a la seguridad personal, se destaca sobremanera el robo de identidad, un problema nacional en Argentina. 
Sobre la seguridad financiera, aunque nos gusta la comodidad de la banca online, nos preocupan el fraude con tarjetas 
bancarias y la seguridad de nuestras cuentas bancarias. Si se le ha ocurrido a usted, algo que parece ser más probable 
cada día que pasa, usted debe saber lo dolorosos que son los efectos posteriores. 

Estas son opiniones personales, a menudo basadas en emociones. Pero el costo de los problemas de seguridad es real:

• Nacional: Argentina se ubica entre los 55 países más pacíficos del mundo según el Índice de Paz Global de 2017 que 

se realiza cada año por el Instituto de Economía y Paz de Australia, subiendo 12 en comparación con la edición 2016. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201706/190977-indice-paz-global-argentina-eeuu-trump-guerra.html

• Financiera: En Argentina, los últimos meses ha habido un aumento importante de robo online de tarjetas de crédito y 

servicios bancarios, de acuerdo a la Procuración General de la Nación. Entre los meses de diciembre de 2016 y enero 

de 2017, se presentaron los picos históricos de los últimos cuatro años referentes a ciber-crímenes en Argentina en 

materia financiera. La estimación es que el daño colectivo de estos casos es de más de 1 millón de pesos.  

Fuente: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/15/que-hay-detras-del-nuevo-auge-de-robos-online-a-tarjetas-de-

credito-y-home-banking/

• Internet: Argentina está entre los países más vulnerables al fraude informático. La ciberdelincuencia es uno de los 

delitos que hacen que gasten más las empresas locales.  

Fuentes: https://www.cronista.com/tecnologia/Argentina-entre-los-paises-mas-vulnerables-al-fraude-

informatico-20170130-0001.html and https://www.cronista.com/negocios/Seguridad-informatica-en-riesgo-cada-vez-

mas-empresas-sufren-ciberataques-20170529-0022.html

• Personal: La Universidad Católica Argentina (UCA) presentó su informe sobre la seguridad ciudadana en la Argentina 

urbana (2010-2016), con base en la encuesta de la Deuda Social de Argentina, que sugiere que, después de un 

crecimiento a partir de 2010 hasta alcanzar un máximo del 31,1% en 2014, en 2015 los crímenes registraron una 

caída significativa, tendencia que se repitió en 2016. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201705/189512-uca-informe-seguridad-urbana.html

Robo de Identidad
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Sin embargo, el proceso de modernización de las operaciones en 
curso en Argentina y, por lo tanto, el acceso a tarjetas financieras 
es sólo la mitad del desafío para las compañías de comercio 
electrónico. Muchos consumidores con cuentas bancarias están 
reacios a utilizar sus tarjetas para compras online dado el riesgo 
de fraude, cuyos índices son mayores en Latinoamérica que en 

las regiones desarrolladas*. Además, los consumidores latinoamericanos a menudo se enfrentan a una mayor carga de 
pruebas para demostrar que una transacción fue fraudulenta, en comparación con los consumidores de los mercados 
desarrollados. (Fuente: http://www.latinvex.com/app/article.aspx?id=3000). 

Eso explica por qué el fraude con tarjetas bancarias y el robo de identidad son las mayores preocupaciones sobre la 
seguridad de los argentinos, según el Índice de Seguridad de Unisys. Además de la investigación también señala que el 
nivel de seguridad más alto de preocupación está entre las mujeres, y las personas con ingresos más bajos.

• Seguridad Personal: Los datos de Argentina del Índice de Seguridad de Unisys 2017 muestran que la preocupación 

general número uno es la seguridad personal - incluyendo el robo de identidad como un problema de seguridad en 

el país - con el 86 por ciento seriamente preocupados (i.e. “extremamente” o “muy preocupado”). La puntuación del 

Índice de Seguridad de Unisys para su seguridad personal es 189.

• Seguridad Financiera: Los datos de 2017 muestran que los consumidores argentinos clasifican a las finanzas - 

incluyendo fraude con tarjetas bancaras y obligaciones financieras - como su preocupación número dos. Casi las tres 

cuartas partes estuvieron gravemente preocupados (“mucho” o “extremamente”) con el fraude con tarjetas bancarias 

(74 por ciento). La puntuación del Índice de Seguridad de Unisys para su seguridad financiera es 186.

• Seguridad Nacional: Los datos de 2017 muestran que la seguridad personal - incluyendo seguridad nacional y 

desastres/epidemias (65 por ciento) - es su tercera mayor preocupación. La puntuación del Índice de Seguridad de 

Unisys para Seguridad Nacional es 170.

• Seguridad de Internet: Los datos de 2017 muestran que los consumidores argentinos clasifican a la seguridad en 

Internet - incluyendo virus/hackeo y transacciones online - como su última preocupación. La puntuación del Índice de 

Seguridad de Unisys 2017 para seguridad en Internet es 163.

La Seguridad Personal es la Preocupación #1, siendo que la Seguridad Nacional 
presentó el Menor Nivel de Preocupación

Seguridad Personal

 Promedio

Índice Uso indebido de Datos Personales 195

Índice Seguridad Personal 184

Seguridad Personal 189

“Los resultados de Argentina son similares a los de la mayoría de los países incluidos en el estudio, que mostraron que 
los consumidores en ocho de los 13 países participantes calificaron al robo de identidad o fraude con tarjetas bancarias 
como sus principales preocupaciones”, dijo Leonardo Carissimi, Director de Soluciones de Seguridad de Unisys en 
Latinoamérica. “Estas preocupaciones de seguridad son seguidos por la seguridad personal primero y luego por el hackeo 
con virus y obligaciones financieras como las principales preocupaciones entre los encuestados de Argentina”, finalizó.

* El Índice de Seguridad de Unisys define un país “desarrollado” como aquel en el que el producto interno bruto per cápita es de $12.000 dólares o más.
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Argentina obtuvo 177 en el índice, dentro de una escala de 0 a 300, considerado un nivel grave de preocupación, donde 

el mayor número refleja el mayor nivel de preocupación. Argentina es el quinto país del mundo con el más alto nivel de 

preocupación entre los 13 países estudiados. Aunque el índice de seguridad de Unisys comenzó en 2007, esta es la 

primera vez que Argentina ha sido incluida en este estudio. A modo de comparación, a nivel global el Índice de seguridad 

de Unisys 2017 es ligeramente inferior a la puntuación de Argentina, que está en 173* - la más alta desde que el estudio 

global comenzó en 2007. 

Las Opiniones de los Argentinos son las Mismas que en la Mayoría de los Países

Número de países donde las amenazas 

más preocupantes se clasifican en 1, 2 o 3
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Componentes del índice de Seguridad de Unisys

Seguridad Financiera: 186

Seguridad Personal: 189

Seguridad en Internet: 163

Seguridad Nacional: 170

Argentina 2017, Índice de Seguridad 177
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Existen muchas implicaciones en el Índice de Seguridad de Unisys 2017. Algunas son globales: las preocupaciones sobre 

seguridad están a un nivel más alto que nunca. De cualquier manera, las actitudes de los consumidores están cambiando. 

Y ni el aumento de la ansiedad ni el cambio de dirección de los vientos muestran señales de disminuir, al menos no en un 

futuro cercano.
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La Perspectiva de Unisys

Cuando realiza una compra o transacción con tarjeta bancaria, ¿se siente inseguro? Y si la transacción ocurrió en un 
escenario virtual, ¿esta preocupación es mayor o no?

Con relación a la información personal, cuando usted informa estos datos a terceros, ¿está preocupado por el uso de 
estos datos? 

¿Estamos atentos para protegernos contra la ciberdelincuencia?

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

Entonces, ¿por qué seguimos sintiendo que no tenemos control con el uso de la información personal y financiera?

Unisys cree que la fuerza impulsora detrás de los resultados de Argentina en el Índice de Seguridad de Unisys 2017 es el 
control de datos personales. O, más específicamente, la falta de control de esta información. Las personas sienten esta 
falta de control especialmente con la información personal y de tarjetas de bancos en un mundo que no sólo parece más 
peligroso que nunca, sino que está más interconectado que nunca al mismo tiempo. El tema de la seguridad se refiere 
a varias áreas de la vida de las personas, y con la penetración de internet más y más transacciones son online, y este 
proceso necesita seguridad avanzada y los consumidores no se sienten protegidos cuando realizan transacciones online.
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Los datos de Argentina revelan que los consumidores están más preocupados por la Seguridad Personal de lo que están 
en otras tres categorías del índice: Seguridad Financiera (que ocupa el segundo lugar), Seguridad Nacional (que ocupa 
el tercer lugar) y Seguridad de Internet (que ocupa el cuarto lugar). Se desprende lógicamente que de las ocho áreas de 
seguridad contenidas dentro de las cuatro categorías, las seguridad personal - concretamente, el robo de identidad en 
lo que se refiere al número de fraudes obtiene la calificación más alta de la historia- ocupa el primer lugar, siendo que 
el 69 por ciento de los encuestados expresan que se sienten gravemente preocupados (i.e., “extremamente” o “muy 
preocupados”) por él. Sin embargo, la que quedó en último lugar entre las ocho áreas de seguridad, es la seguridad 
de Internet - específicamente las transacciones online generales - siendo que sólo el 51 por ciento de los encuestados 
expresaron una grave preocupación acerca de ella. A pesar de que se presentaron ciberataques en todo el mundo, otras 
áreas presentan más preocupación en Argentina, y los Conocimientos de Seguridad de Unisys reflejaron ese escenario.

Qué tan preocupado está en relación a las siguientes 
cuestiones Extremamente o Muy Preocupados?

* Menos del 1% dijeron que tenían ninguna preocupación acerca de cualquiera de estos temas

Fraude con Tarjetas Bancarias

Robo de Identidad

Seguridad Nacional

Seguridad Personal

Virus/Hackeo

Desastres/Epidemias

Obligaciones Financieras

Transacciones Online

90%

86%

79%

77%

77%

73%

73%

72%

Por Qué las Preocupaciones Sobre Seguridad Nacional Son Bajas

Las preocupaciones sobre seguridad nacional pueden haber presentado el menor índice de preocupación teniendo en 
cuenta el reciente decreto firmado por el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, para endurecer el control de entrada 
de extranjeros en las fronteras del país. El decreto creó la Comisión Nacional de Fronteras, que pretende evitar la 
“delincuencia organizada” y trazar políticas que ayuden a fortalecer los controles en las zonas fronterizas.
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Diferentes Rostros, Diferentes Lugares

Luego está la cuestión de la diferente manera en que los distintos grupos demográficos argentinos contemplan a la 
seguridad. El máximo nivel de preocupación en materia de seguridad entre las mujeres (181) fue acerca de la seguridad 
general, esta preocupación es 8 puntos superior entre las mujeres que entre los hombres (173). Además, aquellos con 
menores ingresos tienen también el nivel más alto de preocupación en materia de seguridad, cuando se comparan con 
otras clases sociales, la preocupación es 12 puntos superior entre las personas con menores ingresos (183), que con las 
que tienen ingresos más altos (171).

Índice general por SEXO_EDAD

Índice General por S6.Ingresos familiares anuales RECODIFICAR

S2. ¿Usted es 
hombre o mujer?

S3.Edad recodificada

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

Índice General 173 181 184 173 170 182 181

Promedio Ingresos Bajos Ingresos Medios Ingresos Superiores

Índice General 183 170 171

La preocupación es alta entre hombres y mujeres

218 214

La preocupación es superior en 10 puntos porcentuales entre aquellos con menores  
ingresos que entre los que tienen mayores ingresos

218

208

La preocupación es alta entre todos los rangos de edad
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Llamados a la Acción

Es esencial que todas las organizaciones que tengan un papel que jugar con ciudadanos y consumidores se unan para 
manejar el tema de la seguridad. La información obtenida de las violaciones de datos también sigue siendo un impulsor de 
fraude y ha crecido extremadamente a Argentina durante los últimos meses. Esta información también puede ser utilizada 
para cometer fraude directamente, por ejemplo, el uso de los detalles de tarjetas robadas para hacer compras remotas.

Existen nuevas soluciones que realizan análisis de datos avanzados y a través de esos análisis en la Web profunda, por 
ejemplo, es posible predecir una ola de ataques y prevenirlos. Además de los conocimientos de las nuevas técnicas de 
ciber-ataques enfocadas en el robo de identidad o de información para cometer fraudes bancarios.

Otro método eficaz es la microsegmentación de identidades y entornos. Muchas compañías pueden intentar anticipar 
los ataques, pero nuevos ataques surgen todo el tiempo y un abordaje muy eficaz para mitigar los riesgos es la 
microsegmentación, de este modo minimiza los efectos de los ataques, porque consiste en prevenir un movimiento lateral 
en la intranet durante un ataque de ciberdelincuentes.

Entonces, ¿qué pueden hacer las compañías y agencias gubernamentales que sirven a los consumidores? Aunque la lista 
es larga, Unisys considera que existen medidas tangibles que pueden emprender.

1. Dejar de pensar en la seguridad como una cosa que sería bueno tener. Es una obligación tenerla y debe estar 

incorporada en todo lo que hacemos. 

Esto se refiere tanto a los sectores público como privado:

• Sector privado. “Las compañías pueden elegir”, dijo Tom Patterson, director de confianza y vicepresidente de 

seguridad Unisys Stealth® de Unisys. “¿Podemos construir este widget con el líder de seguridad integrado en él, 

o debemos tratar de economizar? Los resultados del estudio son claros: las empresas necesitan estar inclinadas 

hacia la construcción de una mejor seguridad y privacidad en los sistemas que saquen al mercado si desean que 

los consumidores los compren. Especialmente si desean quedar bien con los millennials, de quienes cada vez más 

dependen económicamente”.

• Sector público. “La función principal del gobierno es velar por la seguridad de su pueblo”, dijo Jennifer Napper, 

vicepresidente de grupo del Departamento de Defensa e Inteligencia de Unisys y mayor general retirado del 

ejército. “Tanto si se trata de resultados a nivel local, estatal o federal, estos resultados de la encuesta deben ser 

motivo de preocupación para los gobiernos, porque es su trabajo y el principal”.

2. Desplazar la responsabilidad de la seguridad hacia un lugar más alto dentro de su organización. 

Demasiadas organizaciones colocan a un nivel muy bajo dentro de la estructura la posición responsable de la 

seguridad. Como resultado, puede ser difícil que la seguridad obtenga la visibilidad que necesita en el nivel de 

dirección ejecutiva. 
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3. Enfocarse en primer lugar en la prevención … pero asumir que su organización estará en riesgo. 

Si aliviar las preocupaciones de los consumidores acerca de la seguridad comienza con algo, ese algo es esto. Y la 

prevención se refiere tanto a los consumidores estadounidenses como a las compañías que los sirven:

• Consumidores: Si alguien no ha experimentado robo de identidad o fraude de tarjetas bancarias, al menos conocen 

a alguien que sí lo ha sufrido. “Ellos saben qué tan difícil es arreglar un robo de identidad, y la situación no parece 

haberse vuelto mucho mejor a lo largo de los años”, dijo Michelle Beistle, Director de Privacidad de Unisys. “La 

prevención sigue siendo la mejor manera de lidiar con el problema, porque el robo y el fraude le arrebatan mucho a 

las personas que sufren por ellos y necesitan solucionar el problema”.

• Compañías que sirven a los consumidores. Con la sofisticación de la ciberdelincuencia en incremento ataque tras 

ataque, es el momento de invertir más. “Los días en que la construcción de un firewall, que es una herramienta 

muy útil, pero no es suficiente por sí misma, han acabado. Nuestros clientes están ampliando la seguridad basada 

en el perímetro, con seguridad más granular basada en comunidad”, dijo Ed Liebig, Vicepresidente Global de 

Consultoría de Seguridad de Unisys. “La prevención es la clave, porque es mucho más costoso intentar remediar 

el desastre después de que suceda que invertir anticipadamente. El monitoreo proactivo también es vital. Las 

compañías necesitan comprender lo fácil que es actualmente para un hacker abrir la puerta al resto de su red”.

4. Ayudar a reforzar los estándares de seguridad entre fronteras. 

Las organizaciones policiales globales han progresado durante los últimos años en este frente. Pero siempre están 

buscando ayuda de empresas privadas, especialmente si una compañía tiene una experiencia particular en un área 

de seguridad, como el robo de identidad - donde dichos estándares son todavía algo incipientes.  

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

del Sector Público para Unisys. “Si alguien va a hackear, no le importa qué país o qué personas se ven afectadas. En 

el entorno actual, a pesar de los avances que la industria y el gobierno han hecho juntos, y deben seguir haciendo, 

los delincuentes son a menudo más conocedores de tecnología que las personas buenas que están intentando 

detenerlos. Es un mercado fluido, y si uno tiene experiencia, entonces debe ser parte de la solución. Si usted cuenta 

con eso y no participa, entonces realmente forma parte del problema”. 

5. Trabajar con partners de confianza en el suministro de soluciones. 

La importancia de trabajar con partners experimentados de confianza para proporcionar a los clientes soluciones 

seguras nunca fue más evidente que durante el ciberataque denominado “WannaCry” en mayo de 2017. El ataque de 

ransomware fue parte de una campaña global que infectó a equipos con un virus y, a continuación se exigió el pago 

para retirarlo. Los equipos de quienes no pagaron quedaron inutilizables, y sus archivos inaccesibles. 

Unisys entró en acción, porque la empresa había observado ataques similares antes, y estaba preparada. La empresa 

implementó inmediatamente su Proceso de Respuesta a Incidentes de Cómputo de Servicios al Cliente, o CIRP, que 

está diseñado para participar con los clientes de forma proactiva y adoptar las medidas necesarias para minimizar 

cualquier impacto en los sistemas del cliente y/o en su infraestructura.
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Conclusión

Cualquier organización que tenga información personal y financiera debe asegurarse de tener implementados sistemas 
de seguridad robusta para prevenir una fuga de datos y disminuir el impacto de un inminente ciberataque. Existen varias 
herramientas para construir perfiles de cliente que pueden ser utilizadas por los minoristas, por ejemplo, que venden 
de manera remota, por lo que los titulares de las tarjetas pueden ser verificados y el pago pueda ser recibido de forma 
segura.

Hoy, las cifras de fraude financiero muestran los métodos sofisticados en que la industria bancaria ha invertido para 
identificar no sólo las amenazas, sino también para prevenirlas, pero no siempre es posible porque los hackers están 
desarrollando todo el tiempo un nuevo proceso para promover un ataque.

La evidencia que observamos de las víctimas que denuncian la acción de un fraude, es que los delincuentes buscan el 
eslabón más débil en la seguridad de datos y ciberseguridad, y otras industrias necesitan invertir más tiempo, esfuerzos y 
recursos para asegurarse de identificar y prevenir la amenaza creciente de los fraudes. 

En última instancia, Unisys cree que generar confianza es primordial. Y las compañías que sirven a los consumidores 
tienen la clave para ello.

“Con una ansiedad de los consumidores con respecto a la seguridad y privacidad en el nivel más alto de todos los 
tiempos, esta es una llamada de activación para que los gobiernos y las instituciones gubernamentales por igual, 
fomenten la seguridad en todo lo que hacen: proteger tanto a los perímetros como a las comunidades dentro de la red”, 
dijo Leonardo Carissimi, Director de Soluciones de Seguridad de Unisys para Latinoamérica. “Esta es la mejor manera 
de generar confianza. Las ciberamenazas llegaron para quedarse, y no se puede readaptar la seguridad después de la 
violación”.

Para obtener más información acerca de las ofertas de seguridad de Unisys, visite: www.unisys.com/security
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Acerca de Unisys
Unisys es una empresa de tecnología de la información global que se especializa en proporcionar soluciones enfocadas 
en la industria integradas con seguridad de tecnología de punta para clientes en el gobierno, servicios financieros y 
mercados comerciales. Las ofertas de Unisys incluyen soluciones de seguridad, análisis de datos avanzados, y servicios 
de infraestructura de nube, servicios de aplicaciones y software de aplicaciones y servidores. Para obtener 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/argentina.

Base de datos de Argentina

Países Adultos

Argentina 1000

Australia 1002

Bélgica 1004

Brasil 1009

Colombia 1014

Alemania 1012

Malasia 1000

México 1005

Países Bajos 1004

Nueva Zelanda 1012

Filipinas 1006

Reino Unido 1001

EE. UU. 1008

Global 13077

GÉNERO_EDAD

S2. ¿Usted es hombre o mujer?
Hombre 49%

Mujer 51%

S3.Edad recodificada

18-24 18%

25-34 25%

35-44 25%

45-54 18%

55-65 14%

Columna n 1000



Un informe sobre los resultados de Argentina del Índice de Seguridad de Unisys 2017   

© 2017 Unisys Corporation. Todos los Derechos Reservados. 15

Índice de Seguridad de Unisys 2017
ARGENTINA

S5.Nivel de educación más alto ISCED Niveles 0 - 8

                                                                                                    %

Sin Educación + Completo Primaria + Completó Secundaria 13%

Preparatoria + Título Profesional 29%

Diplomado + Licenciatura 54%

Maestría + Doctorado 4%

Columna n 1000

                                                      %

Ingresos Bajos 53%

Ingresos Medios 36%

Ingresos Superiores 11%

Columna n 1000

                                                        %

Pampas 63%

Noroeste 9%

Gran Chaco 6%

Patagonia 5%

Mesopotamia 8%

Cuyano 8%

Columna n 1000

S6. Ingresos familiares anuales RECODIFICAR

Regiones de Argentina
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