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CEO OUTLOOK 2019

Con la certeza de que recibir un ciberataque es cuestión de tiempo, los ejecutivos 
uruguayos asumen en su gran mayoría que la seguridad informática es una 
cuestión estratégica para su compañía. Sin embargo, solo una porción menor de 
los CEO encuestados dice estar bien preparado ante la eventualidad de un 
fenómeno de esa naturaleza                                                                                                      

está en desacuerdo
con esta afirmación

Además, llama la atención queA diferencia de la
tendencia global y regional

considera a la ciberseguridad como algo
Para una cantidad significativa 
de CEO uruguayos, la 
ciberseguridad continúa siendo 
una amenazafundamental para 

generar conianza más operativa 
que reputacional
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solo un 56%
un 16%

en sus principales grupos de interés

falta de personal 
capacitado “altamente efectivos”
en esta materia dentro 
de sus compañías

en temas de ciberseguridad

Esta falta de preparación frente 
a un eventual ciberataque
también se refleja en la 

de las compañías considera 
que sus colaboradores son

 solo un 12%

función estratégica
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Si se suman los que están preparado “en algún punto” 
se llega a 52%

de los CEO entrevistados
en Uruguay cree que

está de acuerdo en que ser víctima de 
un ciberataque no es una cuestión de 
si puede pasar o no, sino de cuándo

afirma estar “muy bien preparados”
ante un eventual ataque cibernético

dentro de su compañía, así como una
potencial fuente de ventaja competitiva 

la seguridad de su información es una

72%

52%

 solo un 4%


