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Los medios de comunicación internacionales en los últimos tres años, han permitido 
conocer sobre el robo a grandes corporaciones de bases de datos con información personal 
y privada de decenas de millones de consumidores. 
 
Lo anterior ha incrementado la preocupación de los consumidores sobre si las 
organizaciones utilizan y protegen de manera efectiva los datos personales y privados que 
les confiamos. 
 
Los participantes del sondeo, por un lado sienten que sus datos privados-personales son 
importantes, y por otro, que las organizaciones a quienes se les confían, tienen espacios 
importantes para mejorar la forma como gestionan la privacidad y protección de los 
datos.  
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1 NUESTRO PUNTO DE VISTA 

C U A N D O  C O N F I A R  I M P O R T A  

En evidente que los participantes no sienten confianza en la forma como las 
organizaciones están protegiendo sus datos personales. La lealtad de los participantes 
después de un incidente de seguridad, pareciera efímera. 

 
§  98% considera que la privacidad sus datos personales (PDP) es muy importante 
§  8% indicó como muy probable que sus datos son protegidos de forma efectiva 
§  74% afirmó que las organizaciones no le han explicado cómo protegen sus datos  
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El sondeo fue realizado del 14 

al 29 de Septiembre de 2015. 
 

Fueron invitados 421 
colaboradores y ejecutivos de 
compañías e Instituciones del 
Estado en Panamá. 

2 PARTICIPANTES 

Un total de 204 profesionales participaron. 



¿Cómo calificaría usted la importancia de la privacidad 
de sus datos privados personales? 
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No es importante 
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2% 

0% 

0% 

3 RESULTADOS 



¿Cómo compararía hoy, con hace 12 meses, su 
preocupación sobre la privacidad de sus datos privados 
personales? 
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3 RESULTADOS 

Estoy más 
preocupado 

Estoy igual de 
preocupado 

Estoy menos 
preocupado 

57% 

35% 

9% 



¿Qué tan probable considera que a las organizaciones 
(privadas o gobierno) a las cuales usted confía sus datos 
personales, protegen estos últimos de manera efectiva? 
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3 RESULTADOS 
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¿Las organizaciones (privadas o gobierno) a las cuales 
usted confía sus datos personales le han informado y/o 
explicado cómo protegen sus datos personales? 
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3 RESULTADOS 

Sí 

No 

No estoy seguro 

13% 

74% 

13% 



¿Qué tan probable considera que la compañía privada, lo 
resarcirá económicamente si sus datos personales 
privados sean accedidos por personal no autorizado y 
usted sea víctima de fraude o extorción? 
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6% 
12% 

68% 
14% 

¿En caso que la organización (privada o gobierno) a la que usted confía 
sus datos personales sea víctima de un robo de información, considera 
que será informado oportunamente sobre dicho evento? 

Muy Probable 
Probable 

Poco probable 

Algo probable 

6% 
18% 

44% 
32% 

Muy Probable 
Probable 

Poco probable 

Algo probable 

3 RESULTADOS 



¿Qué acción tomaría usted si la compañía privada a la cual usted confió 
sus datos personales es víctima de un incidente de seguridad y las bases 
de datos son robadas?  
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Me cambio a otra compañía que brinde mejor servicio 
Espero a que expliquen qué sucedió   
Demando a la organización 
 

69% 
63% 
40% 

¿Cuáles prácticas utiliza usted para proteger sus datos personales? 

Evito enviar datos personales por Internet en canales no seguros 
No utilizó la opción “recordar” mi contraseña en sitios en Internet 
Evito dar datos personales irrelevantes en la transacción que hago 
Utilizó contraseñas fuertes 
Solo utilizo páginas en Internet de proveedores en los que confío 
Utilizó contraseñas diferentes para distintos servicios en Internet 
Mantengo actualizado software que utilizó en mi computador / 
teléfono 
Indagó sobre la política de privacidad de datos la compañía 
 

83% 
79% 
80% 
71% 
63% 
50% 
48% 

 
27% 

 

3 RESULTADOS 



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. 

Antonio Ayala I.  
t: 279-1410 Ext. 104 
aayala@riscco.com 
  
Benildo Vergara 
t: 279-1410 Ext. 103 
bvergard@riscco.com 
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