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Cyber Enterprise Risk Management 

En el entorno conectado de hoy 
en día, la seguridad cibernética es 
una preocupación generalizada. 
Sin embargo, los analistas temen 
que, en diferentes sectores, algunas 
empresas no están tomándose 
sus responsabilidades en serio. Es 
muy común que las empresas no 
comprendan los riesgos cibernéticos 
y de privacidad hasta que ocurre 
un incidente. 

Cualquier empresa puede verse  
afectada por una brecha de seguridad  
de información sensible de un cliente  
o empleado. Incluso la pérdida de un  
ordenador portátil, sino se maneja  
adecuadamente, puede convertirse  
en un desastre de relaciones públicas,  
destruyendo no solo una marca  
corporativa sino también su balance  
fnanciero. Como líder global en  
seguros cibernéticos, Chubb entiende  
la protección de los negocios.  
A través de nuestra experiencia   
mundial y capacidad, junto con  
nuestra suscripción local y nuestra  
especialización en gestión del riego en  
la región de Europa, logramos ayudar   
a las compañías a que  evolucionen   
con confanza. 

Una solución completa para el riesgo 

Más de 15 años de trayectoria en 
riesgo cibernético 
Nuestro dedicado equipo de Cyber 
en Europa y Estados Unidos cuenta 
con más de 15 años de experiencia en 

suscripción local y gestión de siniestros. 
Con esta trayectoria internacional, 
estamos preparados para comprender 
y responder a los riesgos cibernéticos 
actuales y a los futuros desafíos con los 
que tendrán que lidiar nuestros clientes. 

Vamos más allá, de un seguro a 
una gestión completa del riesgo 
empresarial. 
Nuestros suscriptores locales y 
especialistas de riesgo apoyan a nuestros 
clientes ayudándoles a entender  las 
consecuencias de los incidentes 
cibernéticos y cómo preverlos, antes 
de la aceptación de la póliza. Y en el 
caso de un incidente cibernético, se 
les facilitarán  inmediatamente los 
pasos correctos a tomar para reducir 
al mínimo las pérdidas y gestionar 
su reputación. Estamos orgullosos 
de haber ido más allá en el mercado 
asegurador, convirtiendo una simple 
póliza en una solución completa en 
gestión de riesgo y control de pérdidas. 

Soluciones a medida 
En Chubb, sabemos que, cuando se trata 
de ciber riesgos, el perfl de riesgo de 
cada empresa es diferente y no existen 
la solución “talla única”. Nuestro 
equipo de suscriptores de ciber riesgos, 
ingenieros de riesgos y partner expertos 
trabajan juntos  y toman su tiempo 
para entender a nuestros clientes y 
proporcionar soluciones hechas a 
medida que realmente satisfagan sus 
necesidades. 



  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Nuestra oferta inmejorable: Aspectos del riesgo tecnológico  
que mayor riesgo tienen para  
los expertos: 

Nuestro equipo de Chubb 

• Medición en la fase de suscripción para 
ayudar a los clientes a evaluar mejor 
los riesgos y fijar las coberturas con 
mayor eficacia 

• Asistencia a través de proveedores para 
proporcionar mejor gestión del riesgo 
durante la vigencia de la póliza 

• Un equipo dedicado las 24 horas del día 
los 7 días de la semana para ayudarle 
en momentos de crisis debidas a un 
incidente cibernético cubierto 

• Idioma y estructura simplificada de 
la póliza con soluciones completas, 
respaldada por una aseguradora global 
con calificación AA 

Riesgo emergente n01: El riesgo 
tecnológico 

De acuerdo con nuestro Barómetro de 
Riesgos Emergentes de2015, con 500 
encuestados en 25 países, el 43% de los 
expertos de riesgo consideran el riesgo 
tecnológico como uno de los más 
preocupantes. También indicaron que 
es un riesgo que consume más recursos 
y tiempo que cualquier otro riesgo 
emergente y creen que puede tener 
el mayor impacto fnanciero en 
el negocio. 

La tecnología juega un gran papel en la 
planifcación estratégica de casi todos 
los negocios - ya sea en el desarrollo 
de nuevos servicios o productos o 
como un facilitador de la efcacia. 
Cuando se trata de la gestión del riesgo 
tecnológico, sin embargo, las empresas 
no se centran en las áreas correctas 
debido a la falta de conocimiento de las 
fuentes de amenaza. 

33 % 
Hacking/ ataque de denegación  
de servicio 

30 % 
Fallo del sistema 

29 % 
Los avances en la tecnología  
digital que amenazan al modelo  
de negocio existente 

En Chubb sabemos que los ciber riesgos 
no respetan fronteras. Pueden atacar en 
cualquier momento con consecuencias 
globales para cualquier organización. Es 
por eso que hemos establecido Chubb 
Global Cyber Practice. 

Se trata de una red  global especializada 
de expertos  en ciber riesgos de Chubb. 
Junto a nuestro equipo, nos aseguramos 
de conseguir un enfoque consistente 
y rápido para responder a los riesgos 
cibernéticos y  a las necesidades del 
mercado de una manera global 
y conjunta. 

Nuestros expertos  en toda Europa 
son una parte integral de esta red. Un 
equipo de suscriptores locales en Reino 
Unidos, Francia, Alemania, Austria, 
Benelux, España, Italia y Suecia 
trabajan conjuntamente con corredores 
y clientes para diseñar y proporcionar 
Cyber Enterprise Risk Management 
solution. 

Este equipo especializado comprende 
en profundidad los desafío únicos a 
los que se enfrentan las empresas de 
Europa hoy en día. Junto con el apoyo 
de nuestros ingenieros de riesgo de 
IT internos, nos especializamos en la 
personalización de soluciones locales 
para cubrir las necesidades de las 
empresas europeas y sus operaciones 
en todo el mundo. 

Contacto 

Paseo de la Castellana, 141, Planta 6 
28046 Madrid 
T +34 91 837 49 77 
F +34 91 837 67 76  

Avenida Diagonal, 474 
08006 Barcelona 
T +34 93 242 11 35 
F +34 93 242 15 15 

Avenida Diagonal, 640, 4º 
08017 Barcelona 
T +34 93 415 02 11 
F +34 93 415 54 42 

Manuel Pacheco, S/N, Local 3 
41004 Sevilla 
T +34 95 453 42 59 
F +34 95 453 67 5 

www.chubb.com/es 

Todo el contenido de este material es solo para fines de información general. No constituye un consejo personal o una recomendación para ninguna persona o empresa de ningún 
producto o servicio. Consulte la documentación de la póliza emitida para conocer los términos y condiciones de la cobertura. 

Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora, cuyo capital social es de 896,176,662€, con sede en Francia y regulada por 
el código de seguro francés, inscrita en el Registro Comercial de Nanterre con el número 450 327 374 y domicilio social en la Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 
92400 Courbevoie, France. Supervisada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 y por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, con código de inscripción E-0155. 
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