
Riesgos Cibernéticos.
Una amenaza creciente para nuestra industria.



Tendencias de Riesgo Cibernético.

 La seguridad informática ya no es un lujo, es una necesidad.

Mientras todo funcione bien, no lo notamos. No tenemos conciencia 
del peligro y extensión del daño. (Un riesgo invisible).

 Las computadoras son parte de nuestra vida cotidiana.

Es hora de tomar medidas concretas contra la amenaza del delito 
informático. La infraestructura critica de la región esta en peligro.

 La ciberseguridad debe ser considerada por los gobiernos como 
elemento clave para la estabilidad económica de la región.



Coberturas de Seguro Cibernético. 
Liberty Cyber Risk



Pólizas tradicionales – La mayoría tienen exclusiones de 
riesgos cibernéticos.

Property & RC.

 Solo cubre daños tangibles a la propiedad.

 No cubre daños informáticos o pérdida de datos.

Infidelidad de Empleados (BBB, Crimen).

 Como la información electrónica no es tangible, las pólizas no ofrecen la cobertura adecuada.

 No cubre el coste de restauración y recuperación de información dañada.

RC Profesional.

 Solo cubre reclamaciones por errores profesionales en la realización de servicios definidos.

 No cubre actos intencionales de empleados.

 No cubre gastos de notificación y/o de investigación.



Estructura de la Póliza.

Responsabilidad frente a terceros:

• Responsabilidad Civil por violación de normativa de privacidad, datos personales, confidencialidad y medidas de seguridad.

• Responsabilidad Civil por actividades multimedia.

• Gastos de defensa en procedimientos regulatorios.

Daños propios:

• Pérdida de activos digitales.

• Interrupción de negocios.

• Extorsión.

Protección del cliente y gastos reputacionales:

• Gastos de notificación.

• Gastos legales en material de privacidad.

• Gastos de gestión de crisis.

• Gastos de investigación forense.



Delitos Informáticos

Ocasionadas por:

Secuestro de Información

Cyber extorsión

• Costos de contratación

de expertos en gestión

de crisis/ extorsión

Errores operativos y 

administrativos

Lucro 

Cesante: 

Disminución 

de las 

ventas.

• Restauración, recogida y 

recreación de activos 

digitales:

• Gastos 

Forenses :

• Costos para 

determinar el 

alcance y la 

causa de la 

intrusión

Pérdida de la Información

Cobertura de Daño Propio.



• Armar Equipo de Gestión 

de Crisis
• Preparación /

• Entrenamiento y Ejecución 

del Plan de Gestión de 

Crisis

• Desenvolvimiento

de la Gerencia en

situación de Crisis

• Soporte 

Legal

• Comunicación y 

gestión de imagen 

pública

• Gastos para notificar a los 

clientes que hubo una 

intrusión de información

• Costos para monitorear 

estados de cuenta de clientes 

afectados

Gestión de Crisis :

Gastos para

Terceros:

Cobertura de Responsabilidad de Terceros y Gestión de Crisis.



Puntos a considerar en un riesgo cibernético.

• ¿Cuáles son sus activos digitales mas críticos?(datos, infraestructura y
aplicaciones)

• ¿Dónde se encuentran localizados y quien tiene acceso a ellos?
Identificación

• ¿Cómo los están protegiendo

• Control técnico y entrenamiento

• Control humano (Interno y externo)
Protección

• ¿Cómo detectarían cualquier problema?

• Registros (logs)Detección

• ¿Cómo responderían a un incidente?

• Plan de recuperación de desastre (DRP) y Plan de Continuidad del 
Negocio (BCP).

Respuesta

• ¿Cómo se cuantificaría el impacto?Cuantificación



¿Porqué debo contratar un seguro?

 Por mas que invierta en seguridad informática, siempre existirá un riesgo.

 Se trata de un riesgo invisible.

 Información de clientes comprometida.

 Interrupción de sus negocios.

 Pérdida de ingresos comerciales.

 Una empresa puede quedar insolvente y quebrar.

 Daños a la reputación de su empresa.

 Notificación a afectados.

 Altos costos de investigación.

 Sanciones legales.




