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1. Delitos informáticos, en alza !!! 

2. Cuando las buenas intenciones  
    no son suficientes.  

3. Consejos y buenas prácticas.  
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1. Delitos informáticos, en alza!!! 
 

§ De acuerdo al 2018 World Economic Forum Report, “Los 
ciberataques y el robo de datos, son los principales riesgos 
globales detrás de los desastres naturales y eventos extremos 
climáticos”. 

§ El 13 de noviembre de 2018 la tienda por departamentos 
TARGET, sufrió un Bitcoin Scam a su cuenta de Twitter; mientras 
que a inicio de año un hackeo expuso las contraseñas de 150 
millones de usuarios del app MyFitnessPal  de la compañía 
deportiva Under Armour.  

§ De acuerdo con la compañía McAffe, US$600,000 millones fue el 
impacto del cibercrimen en 2017, esto es 0.8% del producto 
interno bruto global. 
 

Las compañías en Panamá aún se resisten a comprender que nadie 
es inmune y que igual de importante es proteger su infraestructura 
tecnológica y sus datos, como también saber qué hacer cuando sea 
víctima  de un delito informático.  
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2. Cuando las buenas intenciones 
no son suficientes. 

 

Después de advertir que es víctima de un delito 
informático, la mayoría de las veces la organización 
inicia una investigación con personal interno 
(tecnología, riesgo y auditoría) para saber qué pasó. 
 
Lo anterior es noble y comprensible, pero si no se hace 
de la forma correcta, lo único que lograría es invalidar 
evidencia digital en un proceso legal que le impediria 
recuperar dinero y/o tener una buena defensa para 
ganar el caso. 
 

Por lo anterior, detallamos algunas recomendaciones 
que todo CEO debe seguir una vez sepa que ha sido 
víctima de un delito informático.   
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3. Consejos y buenas prácticas 
 

 

1. Asegure el dispositivo digital (computador, servidor, teléfono, 

tableta, cámara, notebook, etc.) para que personas no 

autorizadas no puedan tener acceso al mismo. 

2. Si el dispositivo está encendido, déjelo encendido y desconecte 

el cable de red, Wi-Fi y Bluetooth. 

3. Si el dispositivo está apagado, déjelo apagado. 

4. Si el dispositivo bajo investigación es un smartphone, póngalo en 

bolsa que bloque las señales de radio frecuencia (RF Signal 

Isolation Bags). 

5. No ingrese al dispositivo digital para “mirar” qué pudo pasar.  
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6. A menos que personal interno esté familiarizado con forensia 

digital, no los involucre. 

7. Informe solo al personal estrictamente necesario que una 

investigación está en curso. 

8. No asuma que las autoridades judiciales serán expeditas en 

atender su caso. 

9. Entre más pronto inicie la investigación con personal calificado, 

más probabilidades existen que se obtenga la evidencia digital 

necesaria para la buena defensa de su caso. 

10. Contacte a sus abogados.	 
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Contactos 

 

Antonio Ayala I.  

t: 279-1410 Ext. 104 

aayala@riscco.com 

  

Raúl Lezcano 

t: 279-1410 Ext. 108 

rlezcano@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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