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A. Nuestro punto de vista 

 

Contrario a la creencia común de que la gestión de continuidad de negocios es una 

actividad asignada al área de tecnología, por su similitud a los planes de recuperación 

ante desastres, los resultados indican lo opuesto.  El 65% de los participantes indicó que a 

quienes se le asignó la coordinación de dicha responsabilidad, fueron unidades distintas a 

la de Tecnología de Información. 

 

Muy positivo lo anterior y consistente, tanto con la teoría como con  las mejores prácticas.  A 

lo anterior hay que también resaltar, favorablemente, que el 67% de los participantes indicó 

que tiene una GCN adecuada o están en proceso de implantación. 

 

Lo invitamos a ver los resultados del sondeo y hacer su “benchmark”. 
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B. Participantes y resultados consolidados 
El sondeo fue realizado del 13 al 30 de 

septiembre de 2013.  Fueron invitados 243 

ejecutivos en Panamá.  Un total de 103 

profesionales contestaron

. 

 

 

 

 

103 ejecutivos participaron 

en el sondeo.  

Industrias participantes 

¿En cuál área en su organización o Institución se encuentra su posición? 

Gerencia Auditoría 

Interna 

Riesgo o 

Cumplimiento 

Control  

Interno 

Administración 

o Finanzas 

Tecnología y/o 

Seguridad de 

Información 

Continuidad de 

Negocios y/o 

Recuperación 

ante desastres 

de Tecnología 

Operaciones 

y 

Recursos 

Humanos 

Otro 

Banca y 

Finanzas 
Seguros Comercio Energía, Agua, 

Construcción 

Telecomunicaciones, 

Transporte y 

Logística 

Industria Gobierno Otro 
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¿Dispone su organización o Institución de una Gestión de Continuidad de Negocio (GCN) 

que le permita restaurar oportunamente las funciones críticas del negocio que hayan sido, 

parcial o totalmente interrumpidas? 
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C.1 Resultados para los que cuentan con una GCN 

operando total o parcialmente 

¿Cuál es el nivel de confianza que usted tiene en que el plan de continuidad de negocios 

en su organización o Institución funcionará satisfactoriamente cuando sea necesario 

activarlo ante una interrupción de las operaciones? 

¿A quién se asignó la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de la GCN en su 

organización o Institución? 

Gerencia 

General/CEO/ 

Ministro 

Vicepresidencia

/Gerencia 

Tecnología 

Vicepresidencia

/Gerencia de 

Riesgo 

 

Comité de 

Tecnología 

 

Comité de 

Riesgo 

Comité 

interdisciplinario 

de Continuidad 

de Negocios 

No estoy 

seguro 

Otro 
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¿Cuáles fueron las principales razones por las cuales su organización o Institución 

implantó la GCN? 

Cumplir normas regulatorias 

Recomendación de los Auditores 

Internos o Externos 

Necesidad luego de sufrir una 

interrupción y no disponer de la GCN 

Mandato de la Junta 

Directiva/Gerencia General 

Necesidad de brindar servicios sin 

interrupción a nuestros clientes. 

Otra 
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C.2 Resultados para los que no disponen de una 

GCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuál considera usted es la probabilidad de que en los próximos doce meses se inicie un 

proceso para la GCN en su organización o Institución? 

¿Cuáles considera usted son las principales razones para no haber iniciado un proceso 

para la GCN en su organización o Institución? 

Existen otros proyectos  

o prioridades 

Muy costoso construirlo  

y mantenerlo 

Falta de recursos internos para  

construirlo y mantenerlo 

Otra 

No estoy seguro 
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 C.3 Resultados comparativos para ciertas preguntas 

 

¿Dispone su organización o Institución de una 
Gestión de Continuidad de Negocio (GCN) 

que le permita restaurar oportunamente las 
funciones críticas del negocio que hayan sido, 

parcial o totalmente interrumpidas? 

¿Cuál es el nivel de confianza que usted tiene en que el 
plan de continuidad de negocios en su organización o 
Institución funcionará satisfactoriamente cuando sea 

necesario activarlo ante una interrupción de las 
operaciones? 

Si, 
operando 
adecuada-

mente 

Parcial-
mente 

No 
No 

estoy 
seguro 

Extrema-
damente 
confiado 

Muy 
confiado 

Algo 
confiado 

Poco 
confiado 

Resultados 
consolidados 

17% 50% 28% 6% 3% 44% 44% 9% 

Sectores         

Banca, Finanzas y 
Seguros 

28% 64% 8% 0% 2% 53% 37% 8% 

Comercio 0% 64% 29% 7% 0% 11% 67% 22% 

Gobierno 7% 20% 67% 7% 25% 25% 50% 0% 

Energía, Agua, 
Construcción, 
Telecomunicaciones, 
Transporte, Logística 
e Industria 

0% 33% 33% 33% 0% 100% 0% 0% 

Otro 7% 29% 43% 21% 0% 20% 80% 0% 
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Contactos 

Antonio Ayala I.  

t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
 

Daniel Quintero 

   
t: 279-1410 Ext. 108 
dquintero@riscco.com 
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Sobre RISCCO 

RISCCO (www.riscco.com) es una 

compañía panameña, 

independiente y dedicada, de 

manera exclusiva, a la consultoría 

en riesgo tecnológico, seguridad 

de información y auditoría interna, 

compuesta por profesionales con 

el conocimiento y credibilidad 

necesaria para traducir aspectos 

muy técnicos a un lenguaje simple 

y con sentido de negocio. Con 

cuatro años de haber iniciado 

operaciones, RISCCO cuenta en 

su cartera de clientes con 

compañías privadas e 

Instituciones del Estado 

Panameño, líderes en su ramo. 
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