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Ciberpreparación de 
las empresas 
españolas

Top3 en intención
de inversión para los
próximos 12 meses.

Evolución sustancial en el porcentaje del presupuesto 
dedicado a ciberseguridad.
Las compañías españolas han pasado de estar entre las que menos 
presupuesto de TI dedicaban a este área (8,80% en 2019), a liderar el 
ranking: 14,93% en 2020. Seis puntos en solo un año y 2 puntos por 
encima de la media del estudio en 2020 (12,95%)

Brecha en ciberpreparación y lejos de la media del 
estudio.
Aunque las empresas españolas calificadas como ciberexpertas han 
pasado en solo un año de ser el 9% al 14%, se sitúa aún lejos de la media 
del informe (18%). Además, España continúa siendo el país con más 
compañías calificadas como cibernovatas, más de 7 de cada 10 compa-
ñías analizas (72%)

España se sitúa junto con EEUU y Gran 
Bretaña, entre los tres países que muestran 
mayor intención de incrementar su 
presupuesto en ciberseguridad.  

Propósitos de las empresas españolas:

• El 77% tiene previsto aumentar su inversión
en ciberseguridad general

• El 42% tiene previsto aumentar su inversión
en formación

• El 39% tiene previsto aumentar su inversión
en contratación de especialistas
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Ciberpreparación de las empresas del mercado español

*Estudio realizado por la Asociación Española de Corredurías de Seguros en el que 
se evalúa la calidad del servicio en las compañías aseguradoras.

Hiscox, aseguradora valorada entre el 
TOP3 por los corredores en satisfacción 
global, en las últimas cuatro ediciones 
del Barómetro ADECOSE.*
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Exceso de con�anza.

Solo el 38% de los encuestados españo-
les considera que su empresa está en 
riesgo de tener un incidente ciber, 10 
puntos menos que la media del estudio.

Pago de rescate (ransomware).

Casi 3 de cada 10 de las empresas 
españolas analizas que han sufrido un 
ataque ransomware han pagado el 
rescate para poder recuperar el acceso a 
sus sistemas.

Falta de transparencia.

4 de cada 10 (41%) compañías españo-
las reconoce no informar a las partes 
internas y externas relevantes cuando 
se ha producido un incidente ciber.

El tejido empresarial español apuesta 
por el seguro para protegerse. 

Recuperarse de un incidente ciber, 
un 30% más caro que la media.

Seis de cada diez de las empresas analizadas 
afirman disponer de coberturas para ciber 
riesgos, pero tan solo 1 de cada 4 dispone de un 
seguro ciber. 

Entre las compañías españolas que afirman haber 
sufrido un incidente o brecha de ciberseguridad 
se estima que el coste medio para recuperar la 
actividad normal supera los 66.800€, un 30% más 
que la media del estudio que se sitúa en 50.900€.
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