
La venta al por menor y al por mayor  
fueron los sectores con el mayor aumento 
de los ataques de phishing, con un 436 %.

Los ataques de phishing imitan a marcas populares  
y se aprovechan de eventos de actualidad

El phishing como servicio (incluidos los kits de phishing 
y los marcos de código abierto) permite realizar ataques 
con muy pocos conocimientos técnicos. Estos incluyen:
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Entre los países más afectados se encuentran los Estados Unidos, 
Singapur, Alemania, los Países Bajos y Reino Unido.
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Para conocer más estadísticas, tendencias, predicciones y orientaciones, lea el
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Informe sobre el phishing 2022 de ThreatLabz

Según un estudio de ThreatLabz sobre los datos de la mayor nube de seguridad 
del mundo, el phishing aumentó un 29 % en 2021 frente a 2020.
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