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Las amenazas más graves proceden de dentro de las 
empresas 

[ 10/05/2006 - 07:52 CET ]  
 
El 74% de expertos en e-crimen participantes en una 
encuesta de Websense consideran que la legislación para 
proteger contra los ataques de e-crimen ha sido inadecuada, 
por lo que el 64% favorece un endurecimiento de la 
normativa.  
 
Diario Ti: Websense ha publicado los resultados de una encuesta 

internacional en la que han participado más de 110 personas procedentes de más de 20 
países, y que ha tenido lugar durante la celebración del “Congreso sobre e-Crimen" en 
Londres.  
 
Según los resultados del estudio, el 45% de los expertos en crimen por Internet 
informaron de que la mayor amenaza para los datos de una organización procede de 
dentro de la compañía. Solamente el 11% de los participantes en la encuesta consideran 
que los ataques externos, tales como hackers y ciber-crimen organizado, son las 
amenazas más importantes; mientras que el 44% restante opina que el riesgo entre las 
amenazas internas y externas es el mismo.  
 
Además, el 74% de los encuestados considera que la legislación para proteger contra los 
ataques de e-crimen ha sido inadecuada. Por ejemplo, el 64% de los que han contestado 
el cuestionario están a favor de que se endurezca la normativa. Asimismo, más del 60% 
cree que la legislación no es ejecutable.  
 
Algunas de las razones que argumentan son las siguientes:  
 
- Escasez de recursos para la aplicación de la ley (46%)  
- Falta de cooperación entre las jurisdicciones (38%)  
- Infracciones que son pasadas por alto (28%)  
- La legislación no es lo suficientemente específica (28%)  
 
A pesar del consenso que los participantes plantearon sobre la mayor amenaza de 
seguridad, sólo el 10% de los encuestados piensa que los empleados fueron responsables 
de una infracción de seguridad web. Por su parte, el 74% considera que la cúpula 
directiva es la única responsable, mientras que el 21% apuntan que la responsabilidad 
recae en el departamento de TI.

 
 
 

EVENTO: 
 
Los días 7 y 8 de Junio se desarrollara el 4  Congreso Internacional en Sistemas e 
Informática  en la Escuela Politécnica del Ejército, sede Sangolquí.  
 
En este evento se trataran las últimas tendencias en desarrollo de software, seguridades 
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informáticas y tecnologías de redes de computadoras. 
 
Para mayor información escriba a:  
 
fgalarraga@espe.edu.ec , gnacato@espe.edu.ec , adelatorre@espe.edu.ec  
 
Telf:   (593-2) 2338831 ext 2621 

 
NOTA  DEL  EDITOR 

 
En el mundo contemporáneo el análisis de las vulnerabilidades internas de la Institución,  
permite identificar  aquellas que son críticas para el negocio, y desvincularlas de  aquellas 
que son simplemente posibles amenazas. La solución de las amenazas críticas fortalece 
internamente a las Instituciones, permitiéndoles ser mas competitivas.   

 
 

Venta y distribución de Sistemas 
Antivirus y Antispam
Servidores HP e Intel
Equipos de Comunicaciones 
Consultorias - 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 
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