
  

 

 

 
 

 
 

Sondeo 
Cibercrimen en Panamá  
Cuando el estar preparado cuenta… 
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1.  Nuestro punto de vista 

El mensaje es claro: el 92% de los participantes consideran que 

pueden ser blanco de ciberataques, sin embargo, solo en 24% dijo 

estar preparado para resistirlos de forma exitosa. 

 

Los ciberataques hoy día, son sofisticados y muy difíciles de 

detectar.  Equivocadamente se piensa que el objetivo de tales 

actos es solo para transferir dinero a cuentas bancarias fuera de 

Panamá.  Lo cierto es que información sensitiva, propiedad 

intelectual y hasta las comunicaciones entre personas, son solo 

algunos de los objetivos de las bien financiadas y organizadas 

bandas de cibercriminales que se dedican a perpetrar estos ilícitos.  

 

Los modelos tradicionales de seguridad de información han 

demostrado que, de cara a los tipos de ciberataques actuales, 

poco pueden hacer para evitarlos o detectarlos.  

 

Nos guste o no, la mayoría de las veces, las bandas de 

cibercriminales van un paso adelante de las organizaciones.  

Fortalecer las estructuras de control interno, edificar modelos de 

seguridad modernos y educar al personal, hace ya algún tiempo, 

dejo de ser una opción.  

 

92%  
de los 

participantes 

consideran que 

pueden ser blanco 

de ciberataques. 
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2.  Participantes 

 

 

 

  

El sondeo fue realizado del 17 de Marzo al 14 de Abril de 2015.  Fueron invitados 446 

Ejecutivos en Panamá. Un total de 133 profesionales participaron. 

37% - Banca y 

Financieras 

28% - Comercio 9% - Gobierno 

13% - Seguros 
13% - Telecomunicaciones, 

logística, energía, construcción, 

tecnología, Salud, Legal e 

Industria 

1% - Otros 
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3.  Resultados 

 

  Sí 

57% 

No 

Parcialmente 

19% 

24% 
¿Piensa usted que su 

organización está 

preparada para resistir 

un ciberataque de 
forma exitosa? 

Sí 

No 8% 

92% 
¿Considera usted que su 

organización puede ser 

blanco de 

ciberataques? 
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3.  Resultados 

 

 

 

  

Financieras (Bancos y 

Seguros) 

Gobierno 56% 

92% 
¿Qué tipo de 

industrias 

considera 

usted son 

más 

atractivas 

para los 

hackers y 

ciberdelin- 

cuentes? 

Comercio 40% 

Telcos, logística, energía, 

construcción y tecnología 

Otro 2% 

39% 

Sí 

14% 

No 

No sé 

25% 

61% 
¿Cuenta su 

organización con 

un plan de 

recuperación para 

los servicios de 

tecnología en caso 

de sufrir un 
ciberataque? 
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3.  Resultados 

 

  
¿Cómo calificaría 

la estrategia de 

seguridad de 

información en su 
organización? 

Buena 

Regular 55% 

37% 

Mala 5% 

Inexistente 3% 

¿Qué porcentaje del 

presupuesto de 

Tecnología dedica a 

fortalecer controles 

de seguridad  para 

evitar, identificar y/o 

dar seguimiento a 

potenciales 

ciberataques? 

0 a 5% 

6 a 10% 18% 

16% 

11 a 20% 16% 

Más de 20% 

Desconozco 42% 

9% 
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3.  Resultados 

  ¿Su organización ha sido 

víctima de algún 

ciberataque en los 
últimos 60 meses? 

Sí 

30% 

No 

No estoy seguro 

46% 

25% 

¿Cuáles fueron 

los efectos 

producidos en la 

organización 

luego de haber 

sufrido un 
ciberataque? 

Fallas en el servicio que hayan 

afectado a los usuarios y/o a 

los clientes 

Daños a la imagen de la 

organización 
28% 

75% 

Pérdida información 

sensitiva 
19% 

Otro 

Pérdida Financiera 6% 

16% 
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 3.   Resultados 

 

 

 

  

Sí 

32% 

No 

No estoy seguro 

13% 

55% 

¿En caso de ser 

víctima de un 

ciberataque, 

¿considera usted 

que su organización 

interpondría la 

denuncia a las 

autoridades 

competentes? 



© 2009 - 2015 RISCCO.   Todos los derechos reservados  10 

 

 

 
 

4.  Reflexiones finales 

 

Ser víctima de un  ciberataque no es  el punto en discusión.  Los 

resultados reflejan  que los participantes a pesar de reconocer que 

pueden ser objetivo de las bandas de ciberdelincuentes, los 

esfuerzos para construir modelos  de seguridad de información, no 

son suficientes.    

 

Innovar e implantar modelos  de seguridad de información que 

mejoren la experiencia del usuario y que no afecten su 

productividad, es el gran desafío.   Lo anterior requiere de  nuevas 

tecnologías, estrategia y gobernabilidad.  Es necesario tener una 

clara visión que  la motivación para implantar  estrategias de 

seguridad  modernas, son los objetivos del negocio y no lo que 

dicte una regulación.
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Contactos 

 
 
 

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

Marijulia Barría 
t: 279-1410 Ext. 108 
mbarria@riscco.com 
 

 

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 seis 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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