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Barómetro de Empresas 50
Valoración del primer semestre
de 2017 y previsiones para el
segundo semestre de 2017

Radiografía de la economía española nº50
265 Panelistas

Perspectivas económicas
21% tienen menos de 100 empleados
32% tienen entre 101-500 empleados
13% tienen entre 501 - 1.000 empleados

16%

11%

Fabricantes

9%

Distribución

25% tienen entre 1.001 - 5.000 empleados

Banca y finanzas

9% tienen más de 5.000 empleados
3%

0%

3%

7%

7%

7%

7%

Servicios de Transporte Construcción Bienes de
consultoría y logística y contratas consumo

Energía y
recursos
naturales

2%
0,5%
2%

piensa que la
responsabilidad
en la solución a los
problemas de corrupción
corresponde a los
Partidos Políticos

81%

considera que las
medidas adoptadas
hasta ahora por la
Casa Blanca afectan
negativamente a la
economía europea

24%

34%
8%

3%

1%

49%

0,5%

66%

considera que las
medidas impulsadas por
EEUU y la Unión Europea
sobre Rusia producen
efectos perjudiciales en
comercio

0%
8%

1%

95%

piensa que los casos
de corrupción a los que
actualmente hace frente
la Justicia española no
afectan a su empresa

2%
7%

3%

7%

62%

74%

creen que el proceso
catalán afecta
negativamente a la
economía española

0%

cree que los discursos
proteccionistas en
EEUU empujarán
a América Latina a
mayores acuerdos
Intrarregionales

Indicadores de evolución de la economía
Ciberseguridad

Lo que ha
ocurrido en el
1er semestre de
2017

Lo que
esperan para el
2º semestre de
2017

63%

68%

65%

66%

71%

Incremento de la Rentabilidad

65%

64%

69%

Evolución del sector de actividad

45%

57%

53%

37%

44%

41%

Porcentaje de empleados que reciben información específica
en Ciberseguridad

Incremento del Empleo

83%

Spam o “correo basura”

62%

Virus/ Malware para inutilizar sistemas y
dispositivos de la compañía

33%

Malware para extorsionar a la compañía
(ransomware o secuestro digital por
cifrado)

24%

Fraude (troyanos bancarios, phishing,
“estafa del CEO”, inyección web, app falsa)

7% NS/NC
38% no la reciben
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Incremento de la Inversión

57%
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Incremento de la Producción/Facturación

31

28

Lo que
esperaban
para el 1er
semestre de
2017

Principales tipos de ciberataques recibidos

9% no disponen de profesionales
42% disponen de 1 a 2 profesionales
32% disponen de 3 a 5 profesionales
8% disponen de 6 a 9 profesionales
6% disponen de 10 a 30 profesionales
3% disponen de más de 30 profesionales

30

y

9

Profesionales que integren el área responsable de seguridad tecnológica

Fair

Rain

2

Change

56% de los empleados la reciben
Importancia
de las ciberamenazas
puedenafectar
afectar enen
sussus
actividades
de negocio
Importancia de
las ciberamenazas
que que
pueden
actividades
de negocio
Siendo 0 la menor importancia y 5 la mayor importancia
Daños físicos a infraestructuras
Otros

Evolución de la economía española
Perspectivas 1er semestre de 2017

Evolución 1er semestre de 2017

2%

Perspectivas 2º semestre de 2017

2%

Virus/ Malware para inutilizar sistemas y
dispositivos de la compañía

4,7

3,1
2,4

2%

Ataques a los sistemas de control y producción
industrial (SCADA)

3,2
3,2

4,5

Robo de información sensible de la compañía
(por malware, robo/extravío dispositivos)

Espionaje industrial y vulneración de los derechos
de propiedad industrial

Sabotajes (ataques internos)
3,4

Malware para extorsionar a la compañía
(ransomware o secuestro digital por cifrado)

4,5
3,5

4,3

3,8

Fuga de datos de carácter personal
4,1

pensaba que mejoraría la
economía española

81%

considera que ha mejorado
la economía española

73%

espera que mejore la
economía española

Fraude (troyanos bancarios, phishing, “estafa del CEO”,
inyección web, app falsa)
Ataques a la marca o la reputación a través de las redes sociales

Siendo 0 la menor importancia y 5 la mayor importancia

Robo/Extravío de dispositivos (fuga/pérdida
de información sensible)

3,8
3,9

63%

Ataques de denegación de servicio (DoS)

3,9

Spam o “correo basura”
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