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PATRONES DE TRANSACCIONES Y ATAQUES

38M
volumen de ataques  

iniciados por humanos

64M
volumen de ataques iniciados 

por bots automatizados

1.200M 
transacciones 

procesadas

aumento en el porcentaje de ataques 
provenientes de dispositivos móviles año a año

ATAQUES
Divididos por canal

78%22%
+8%

Acerca de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions aprovecha el poder de los datos y la analítica avanzada para entregar conocimiento que ayuda a las empresas y las entidades gubernamentales a reducir el riesgo y mejorar las decisiones para 
el beneficio de las personas en todo el mundo. Ofrecemos soluciones de información y tecnología para una amplia gama de sectores, entre ellos: seguros, servicios financieros, salud y gobierno. Con sede principal en la 
ciudad de Atlanta, Georgia, EE.UU., tenemos oficinas en todo el mundo y somos parte de RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), un proveedor mundial de herramientas de analítica y toma de decisiones para clientes profesionales 
y empresariales basadas en información. Para más información, visite www.risk.lexisnexis.com y www.relx.com. Nuestras soluciones ayudan a las organizaciones a prevenir los delitos financieros, lograr el cumplimiento 
regulatorio, mitigar el riesgo de negocios, mejorar las eficiencias operativas y aumentar la rentabilidad.

Este documento tiene fines informativos únicamente y no garantiza la funcionalidad o las características de los productos de LexisNexis® Risk Solutions mencionados. LexisNexis® Risk Solutions no garantiza que este 
documento esté completo o libre de errores.

TRANSACCIONES 
Divididas por canal
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POSICIÓN CONTRA CIFRAS GLOBALES

TASA DE ATAQUES

Total

Escritorio

Navegador móvil

Aplicación móvil

1.0%

1.4%

1.8%

0.4%

GLOBAL

3.5%

3.5%

4.7%

3.1%

LATAM

Para más perspectivas, descargue el informe de LexisNexis Risk Solutions sobre el ciberdelito aquí.  
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