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1.  NUESTRO PUNTO DE VISTA

En abril del año 2015 RISCCO realizó un Sondeo sobre Cibercrimen en 

Panamá.  Dos años después, realizamos el mismo Sondeo.  Los 

resultados ameritan reflexión, ya que, a pesar de los meses 

transcurridos, pareciera que en materia de seguridad de información, el 

tiempo no pasa en Panamá.

En 2017 el 94% considera que su organización puede ser víctima de 

ciberataques, sin embargo, solo el 32% considera que está preparada 

para resistir uno de forma exitosa.

Vivimos en una Sociedad Global donde ninguna organización es inmune 

a ser víctima de un ciberataque.  Grandes compañías con inmensos 

recursos para protegerse, como por ejemplo Yahoo, han sido víctimas.

Siendo Panamá atractiva para delitos informáticos en el sector comercial 

y financiero, la cooperación entre pares es crítica. En el momento que 

nos alejemos de posiciones tipo “isla” y compartamos mejores prácticas 

en seguridad, así como también la forma cómo fuimos víctimas de un 

ciberataque, las cosas empezarán a mejorar positivamente en seguridad 

de información para las organizaciones en Panamá.

94% 
de los 

participantes 

consideran que 

pueden ser blanco 

de ciberataques.
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2.  PARTICIPANTES 

47% - Bancos,

Financieras, Cooperativas y 

Mercado de Valores

18% - Comercio, 

Industria, Salud y 

Servicios Legales
14% - Gobierno

6% - Seguros

9% - Telecomunicaciones, 

Logística, Energía, Construcción, 

Tecnología e Industria 6% - Otros

El sondeo fue realizado del 5 al 16 de junio de 2017. 

Fueron invitados cuatrocientos catorce profesionales. Un total de 142 completaron el 

sondeo.
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3.  RESULTADOS

¿Piensa usted que su organización está 

preparada para resistir un ciberataque de 

forma exitosa?

32

21

47

24
19

57

Sí No Parcialmente

2017 2015

¿Considera usted que su organización 

puede ser blanco de ciberataques?

94

6

92

8

Sí No

2017 2015
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3.  RESULTADOS

¿ Cómo calificaría la estrategia de 

Ciberseguridad en su organización?

41

48

6 5

37

55

5 3

Buena Regular Mala Inexistente

2017 2015

¿Su organización ha sido víctima de algún 

ciberataque en los últimos 60 meses?

22

40 38

25

46

30

Sí No No estoy seguro

2017 2015



© 2009 - 2017 RISCCO. 7

3.  RESULTADOS

¿Cuáles fueron los efectos producidos en la organización luego de 

haber sufrido un ciberataque ?

13

58

26
32

23

6

75

19

28

16

Pérdidas financieras Fallas en servicios a
usuarios/clientes

Pérdidas información
sensitiva

Daño imagen organización Otra

2017 2015
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3.  RESULTADOS

En caso de ser víctima de un ciberataque, ¿considera usted que su 

organización interpondría la denuncia a las autoridades competentes?

59

13

28

55

13

32

Sí No No estoy seguro

2017 2015



Contactos

Antonio Ayala I. 

t: 279-1410 Ext. 104

aayala@riscco.com

Raúl Lezcano

t: 279-1410 Ext. 108

rlezcano@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 ocho (8) 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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