Aula TIC PYMEs de la USC
http://atpemes.usc.es/?pymes-mas-perjudicadas-cibercrimen

Las pymes son las más perjudicadas por el cibercrimen
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Las pequeñas y medianas empresas tienen el doble de posibilidades de convertirse en víctimas en lo que al
ámbito de la ciberdelincuencia se refiere. Las principales razones son el coste potencial que supone ser atacado por
los hackers y el riesgo de pérdida de la confianza de los clientes (un 58% de ellos afirma que sería menos propenso
a utilizar los servicios de una empresa que haya sufrido un incidente).

Según los datos del Instituto Nacional de Seguridad (Incibe), en 2016 se detectaron más de 115.000
ciberincidentes, de los cuales el 70% fueron dirigidos contra medianas y pequeñas empresas. El coste económico
que supone hacer frente a este tipo de ciberdelito varía entre 20.000 y 50.000 euros, y en 2016 el coste total de los
ciberataques a empresas ascendió a 265 millones de euros. En el caso de España, nos encontramos con que es el
tercer país con más ofensivas a nivel mundial, después de Reino Unido y Estados Unidos (...).

Los cibercriminales perciben las PYMES como un blanco fácil y a menudo son vistas como una ruta hacia 'un
premio mayor', si son adquiridas por organizaciones más grandes y más inaccesibles directamente (...).

Por si esto no fuera suficiente para convencer a las PYMES de que deben invertir en sistemas de ciberseguridad,
deberán considerar entonces las posibles multas que se aplicarán de acuerdo al Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD), que entrará en vigor en mayo de 2018 y que endurece las cuantías existentes hasta el momento.

Fuente: TICpymes
[http://www.ticpymes.es/informatica-telecomunicaciones/noticias/1099125026104/pymes-mas-perjudicadas-cibercrim
en.1.html], 22 de junio de 2017
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