
                                                                                                               

30 de noviembre – Día Internacional de la Seguridad Informática 

 
Solo 4 de cada 10 empleados ha recibido formación sobre 

ciberseguridad por parte de su empresa 
 

● Los trabajadores que reciben formación son más conscientes y toman más medidas de 
seguridad; quienes teletrabajan lo hacen en mayor medida que los presenciales 
 

● En general, las medidas de seguridad que llevan a cabo los empleados en sus 
dispositivos personales de trabajo se relajan respecto a 2021 y uno de cada cinco no 
toma ninguna 
 

● La preocupación extrema por los ataques informáticos también se reduce en 4 puntos 
porcentuales hasta alcanzar el 28%, pero prevalece entre quienes han recibido 
formación 
 

● El 29% de quienes tienen formación son conscientes de haber recibido algún 
ciberataque, mientras que esta cifra desciende hasta el 11% en aquellos que no la 
reciben 
 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2022. Desde que, a raíz de la pandemia, se implementara el trabajo 

en remoto o híbrido en muchas empresas, los riesgos de seguridad en la red se han convertido 
en una seria amenaza. Aunque según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), 
los incidentes gestionados en nuestro país en 2021 han disminuido un 18% respecto al año 
anterior (han pasado de unos 133.000 a algo más de 109.000), la ciberseguridad sigue siendo 
una de las principales preocupaciones para compañías y trabajadores, principales objetivos de 
los ciberdelincuentes.  
 
De acuerdo con el último Informe de InfoJobs sobre Ciberseguridad, solo el 38% de los 
empleados ha recibido algún tipo de formación o información acerca de la ciberseguridad por 
parte de su empresa. Y los que teletrabajan son quienes la han recibido en mayor medida (57% 
de las menciones, frente al 33% de los que trabajan de forma presencial). Los resultados también 
demuestran que tener formación en ciberseguridad ayuda a tomar más medidas de seguridad 
en los dispositivos personales del trabajo: el 4% declara no llevar a cabo ninguna medida, cifra 
que llega al 31% entre quienes no han recibido formación.    
 
La medida de seguridad más usada en los dispositivos es trabajar siempre con red propia, (45%), 
que además es transversal a todas las edades; seguida del uso de contraseñas seguras y 
dinámicas, con el 44% (que es la más utilizada por los teletrabajadores, con casi un 60% de las 
menciones); y la protección de los dispositivos personales que se usan durante el teletrabajo 
(39%). En contraposición, las medidas menos utilizadas son realizar copias de seguridad 
automáticas de datos importantes (37%), la protección de datos que se almacenan en los 
dispositivos personales (36%), y la instalación y descarga de programas, aplicaciones o software 
de sitios oficiales y protegidos (30%).  
 



                                                                                                               

 
 
La preocupación más extrema se reduce, pero prevalece entre quienes han recibido 
formación 
 
De acuerdo con los datos, la preocupación por la ciberseguridad se ha reducido levemente, sobre 
todo la más intensa (la que tiene una valoración más alta), pasando del 32% de 2021 al 28% en 
2022.Si se tiene en cuenta la edad, la preocupación es mayor en aquellas personas de entre 55 
y 65 años (con un 33%), mientras que los perfiles de entre 16 y 24 son los que en menor 
proporción confirman este hecho (18%). Esta diferencia puede explicarse en que las 
generaciones más jóvenes están también más digitalizadas y, por lo tanto, pueden tener una 
mayor sensación de seguridad.  
 
Por otra parte, cuanto mayor es el nivel laboral del empleado, más aumentan las preocupaciones. 
Entre los puestos de dirección, casi 4 de cada 10 profesionales manifiestan  tener una gran 
preocupación, frente al 32% de los mandos intermedios y el 26% de los especialistas. La 
preocupación por la ciberseguridad está muy relacionada con el hecho de recibir formación, que 
supone casi un punto de diferencia en la media. 
 
 

 
 
 
El 29% de los trabajadores que reciben formación son conscientes de haber recibido algún 
ciberataque 
 
De este informe también se puede extraer que solo el 18% de los trabajadores son conscientes 
de haber recibido algún ciberataque en sus dispositivos profesionales, lo que no supone una 
variación significativa respecto a 2021 (17%). Al comparar la formación obtenida frente al hecho 
de haber sufrido algún ciberataque durante el último año, destaca que quienes han recibido 
formación tienen más herramientas para detectar cuándo y en qué formas se producen estos 
ataques. Así, el 29% de los empleados que tienen formación son conscientes de haber recibido 
algún ciberataque, mientras que esta cifra desciende hasta el 11% en aquellos que no han tenido 
ningún tipo de información al respecto.  



                                                                                                               

 
Respecto a la edad, los trabajadores de entre 45 y 54 años son los que en mayor proporción 
afirman haber sufrido un ciberataque (22%), mientras que los perfiles entre 35 y 44 años son los 
que menos (13%). Finalmente, los puestos de mandos intermedios comentan haber recibido un 
ataque informático en sus dispositivos personales en un 20% durante los últimos doce meses, 
frente al 13% de los puestos de dirección y el 18% de los empleados y/o especialistas.   

 

 

 

*Nota metodológica del informe: 

Los datos de población ocupada se han extraído con una encuesta online autoadministrada (CAWI) a través de un panel 
con un cuestionario estructurado de una duración aproximada de 15 minutos. La muestra ha sido de 1.026 panelistas 
que componen una distribución proporcional y representativa de la población nacional de 16 a 65 años y guiada por 
cuotas de sexo, edad y región y ocupación. El margen de error es de +/- 3,1%.  
 
 
 
Sobre InfoJobs 
Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, 
InfoJobs ha publicado más de 2 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 
80% proceden de dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics). 
Gracias a InfoJobs se firma un nuevo contrato de trabajo cada 30 segundos. 
 
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector 
tecnológico del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa 
y habitaclia), empleo (InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano 
(Milanuncios). 
 
Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, 
convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.200 
personas comprometidas con fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando 
una nueva oportunidad a quienes la están buscando y dando a las cosas una segunda vida. 

Adevinta tiene presencia mundial en 12 países. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 

millones de visitas cada mes. Más información en adevinta.es 
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