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1.  NUESTRO PUNTO DE VISTA.

En mayo de 2018 un Banco muy grande de américa del sur, 

fue afectado por el código malicioso Buhtrap. Este ataque  

paralizó cerca de 9,000 computadores y 500 servidores del 

Banco.  Lo anterior, fue solo la distracción para que Hackers

realizaran transacciones no autorizadas vía SWIFT por US$10 

millones. 

Previo a esto, en abril de 2018, el Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancario de México fue víctima de un 

ciberataque que permitió el robo de US$15 millones. 

La sofisticación, persistencia y éxito de los ciberataques, 

difícilmente bajo un análisis serio, podría ser demeritada.  Las 

organizaciones deben aceptar y  comprender que la mayoría 

de los ciberataques, ocurren por la escasa concienciación en 

seguridad de información que tienen sus colaboradores. 

97%
consideran muy 

importante o 

importante  

concienciar 

sobre seguridad 

de información 

a los 

colaboradores.
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1.NUESTRO PUNTO DE VISTA. ( c o n t . )

Los resultados de la segunda edición del Sondeo sobre “Concienciación 

en Seguridad de Información en Panamá”, y su comparación con la 

edición del año 2014, nos permite inferir lo siguiente:

▪ El incremento de 92% (2014) a 97% (2018), sobre la importancia de 

concienciar en seguridad, refleja que los participantes están más claros 

sobre el impacto negativo del cibercrimen. 

▪ Los participantes son más exigentes sobre la seguridad. El 39% (2014) 

vs 21% (2018) indicó que los colaboradores o proveedores cumplían 

con las políticas y buenas prácticas de seguridad.  En adición, el 7% 

(2014) vs 30% (2018) puntualizó que el entrenamiento en 

concienciación sobre seguridad era inadecuado o inexistente. 

▪ Existen espacios de mejoras en el enfoque de cómo concienciar en 

seguridad.  Por ejemplo: qué es Ransomware y sus riesgos, está en la 

séptima posición de los temas dados en los entrenamientos.  Por otro 

lado, es poco común realizar simulaciones de ataques tipo 

Ransomware o Phishing a los colaboradores. 

21% 
considera que 

los 

colaboradores 

o proveedores 

cumplen con las 

políticas y 

buenas 

prácticas de 

seguridad de 

información.
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2.  PARTICIPANTES.  

44% - Banca y Finanzas

12% - Comercio, 

Salud y Servicios 

Legales
12% - Gobierno

7% - Seguros

12% - Telecomunicaciones, 

Logística, Energía, Construcción, 

Tecnología e Industria 13% - Otros

El sondeo fue realizado del 27 de junio al 20 de julio de 2018. 

Fueron invitados cuatrocientos setenta y cuatro participantes de organizaciones con sede 

en Panamá. Un total de 116 profesionales completaron el sondeo.
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3.  RESULTADOS.

¿Qué tan importante considera que las 

organizaciones dispongan de entrenamiento 

para la concienciación a la seguridad de 

información a los colaboradores?

39%

48%

14%

21%

44%

35%

Mucho Bastante Poco o Nada

2014 2018

92%

8%

97%

3%

Muy importante o
Importante

Algo importante o
Poco importante

2014 2018

¿Qué tanto considera que los colaboradores 

o proveedores de su organización, cumplen 

con las políticas y buenas prácticas de 

seguridad de información?
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3.  RESULTADOS.

¿Cómo considera es el entrenamiento para la 

concienciación a la seguridad de información 

en su organización ?

55%

37%

7%

33%
37%

30%

Muy bueno o
Bueno

Regular Inadecuado o
No existe

2014 2018

¿Cuáles son las razones por las que los 

entrenamientos en concienciación a la 

seguridad de información no son tan 

efectivos (*) ?

Razones 2014 2018
Existen otras prioridades 74% 53%

Colaboradores no tienen tiempo 42% 35%

Es muy costoso _ 31%

La Alta Gerencia no le ve importancia 36% 26%

* Solamente se muestran las cuatro principales razones.
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3.  RESULTADOS.

¿Cuáles temas son cubiertos en los 

entrenamientos que recibe sobre seguridad de 

información en su organización? 

¿Qué elementos incluye en su 

organización, la concienciación 

en seguridad de información ? 

Temas 2018

Políticas de seguridad de información aprobadas por la Alta Gerencia 64%

Consejos de seguridad frecuentes enviados por corre electrónico 57%

Entrenamientos en línea, cortos y en horarios flexibles 45%

Entrenamientos presenciales (pocos) 40%

Informaciónn sobre nuevos riesgos tecnológicos, vigentes y globales 38%

Simulaciones de ataques tipos Ransomware, Phishing, entre otros 28%

Temas 2018

Riesgos sobre el uso de correo electrónico 71%

Riesgos en el uso de Internet 65%

Construyendo contraseñas fuertes 61%

Phishing y sus riesgos 58%

Privacidad de datos 51%

Riesgos sobre el uso de redes sociales 48%

Ransomware y sus riesgos 37%

Riesgos en el uso de dispositivos móviles 30%

Riesgos tecnológicos en su Industria 30%

Riesgos del uso de redes WIFI (Públicas) 27%

¿Qué es ingeniería social y sus riesgos? 26%

Otro. 3%
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3.  RESULTADOS.

¿Cuál considera sería la mejor 

descripción de los entrenamientos 

en seguridad de información en su 

organización?

Descripción de los Entrenamientos 2018

Varias veces al año, en línea, horarios flexibles, menos de 25 

minutos cada uno, sobre riesgos tecnológicos vigentes.
37%

Una o dos veces al año, presenciales (con expositor), 

sobre riesgos y amenazas tecnológicos vigentes.
33%

Una o dos veces al año, presenciales (con expositor) 

sobre riesgos tecnológicos, contenido similar año anterior.
10%

Ocurre solo como parte de la inducción al inicio de la relación laboral. 20%



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, peritajes informáticos, 

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 nueve (9) 

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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