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La ciberdelincuencia supera a la delincuencia tradicional 

 

 

 

 

 

 

  

 

(15/03/2006 07:03 EST): Según investigación, la ciberdelincuencia 
representa para las empresas pérdidas mucho mayores que la delincuencia 
física tradicional.  
 
DIARIO Ti: Según investigación global realizada por IBM, la mayoría de las empresas 
considera que la delincuencia TI les ocasiona pérdidas y gastos mayores que la 
delincuencia física.  
 
Más de 3.000 gerentes TI de empresas de 17 países participaron en la encuesta. El 
58% estima que la ciberdelincuencia se ha convertido en un gasto mucho mayor que 
sus anteriores pérdidas por otro tipo de fraude o robo. En su evaluación, los gerentes 
TI consideraron elementos como la pérdida de ventas, pérdida de clientes e impacto 
en la productividad.  

El 84% de los gerentes TI estima que la ciberdelincuencia es actualmente más 
profesional y organizada que antes, cuando se trataba de ataques de hackers 
aislados. Paralelamente, dos de tres gerentes (el 66%) observan que las amenazas 
contra la seguridad TI de la empresa provienen de los propios empleados.  
 
El 70-80% de las situaciones que destruyen o dañan la seguridad informática de las 
empresas son ocasionadas por sus propios empleados. No todas estas situaciones 
obedecen a ataques deliberados, pero las consecuencias pueden ser de todas formas 
muy graves.  
 
”El problema deja en evidencia que no se trata de ver la seguridad informática como 
un asunto exclusivamente tecnológico. Las empresas necesitan además crear 
políticas de seguridad adaptadas a su actividad cotidiana”, escribe la empresa en un 



comunicado. 
 

Fuente:     http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=10821 

 

NOTA: 

Debemos prepararnos para los futuros retos que no solo se originan en la delincuencia común, que ya 
la conocemos.  Es nuestra obligación prepararnos para enfrentar un nuevo tipo de acciones 
cybercriminales, que están mas halla de nuestra imaginación. 

Saludos cordiales 

Ing. Arturo de la Torre 

    

<< SERVICIOS COMPUTACIONALES PROGRESS >>    
 

Venta y distribución de Sistemas 
Antivirus y Antispam 

Servidores HP e Intel 

Equipos de Comunicaciones  

Consultorías - eLearning 

 Oficina  
Teléfonos: 2900 916 ; 09 6004105; 09 6105959  

vscp@scprogress.com , vscp@rdyec.net   
Quito – Ecuador 

 

Si el contenido de este mensaje no es de su interés, lamentamos que le haya llegado: mil disculpas. Para no volver a recibir esta 

información  responda a este e-mail e incluya en el asunto la palabra. 

“UNSUSCRIBE” 
De acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico del Ecuador y su Reglamento publicado en el Registro Oficial 735 de 31 de 

diciembre de 2002, Decreto No.3496, Artículo 22.- Envío de mensajes de datos no solicitados, usted puede pedir el cese del 

envío de información en cualquier momento, siendo nuestra obligación legal cesar los envíos ante su solicitud. Todo mensaje 

electrónico que cuente con la opción de de-suscripción no se considera SPAM 


