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La información que tienen y manejan las
organizaciones es uno de sus activos más
valiosos y, por lo tanto, uno de los más
sensibles ante las diferentes amenazas
actuales. Por esta razón, es fundamental
protegerla y más con la hiperconectividad
que vivimos hoy en día, la cual ha
multiplicado las alternativas de conexión e
interacción entre las empresas y su entorno,
exponiendo a las primeras a una mayor
vulnerabilidad en cuanto a temas
cibernéticos.

La hiperconectividad, a su vez, ha
masificando el uso de dispositivos que
permiten enviar y recibir información de
manera inmediata y en tiempo real. Mientras
eso pasa, las empresas no son ajenas a esta
realidad, pues hoy los negocios se realizan
en el ecosistema digital y en el marco de un
mundo globalizado.

Las diferentes empresas, sin importar su
tamaño, están expuestas: el 58% de las
víctimas de ataques de son pymes. Este, al
igual que sus alternativas en español
(programa maligno y programa malicioso),
consiste en un programa informático o virus
específicamente diseñado para perturbar o
dañar un sistema.

Introducción
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La actividad en la red conlleva riesgos como
el cibernético, que aumenta en la medida en
que  se descubren novedosas formas de
vulnerar la información. Por esta razón, es
fundamental que las diferentes
organizaciones cuenten con un seguro que
les permita responder de manera adecuada
ante una crisis por robo de datos.

Aunque es claro que las empresas,
gobiernos y usuarios deben invertir más en
software de calidad para sus dispositivos, en
SURA ya contamos con una opción bastante
completa llamada Seguro de Seguridad
Cibernética, la cual le permitirá a las
organizaciones proteger uno de sus activos
más importantes: la información.

Así, mientras el cibercrimen actúa cada vez
de forma más organizada, las empresas
tendrán que estar mejor preparadas. De ahí
que, como parte de este seguro,
ofrezcamos todo el acompañamiento
tecnológico, lo que ayudará las
organizaciones que lo adquieran en un
eventual manejo de crisis y daños propios y
a terceros. La ciberseguridad, en definitiva,
es uno de los aspectos que más puede
aportar competitividad a las compañías hoy
en día.



Este tipo de riesgo puede ser definido como
la pérdida financiera, operacional o daño en
la reputación de una organización, como
resultado de debilidades en sus sistemas
tecnológicos, los procesos que los soportan
o el uso de la información por parte de las
personas que acceden a esta.

EL AUGE DEL RIESGO
CIBERNÉTICO
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Para dimensionar esta problemática, hay
una cifra en la región que llama
poderosamente la atención: de julio 2018 a
julio 2019, la compañía rusa de seguridad
Kaspersky afirmó que fueron bloqueados 45
intentos de infección en América Latina
cada segundo. Mientras México cuenta con
el 17 % de esos ataques registrados en la
región, Colombia representa el 9 % y Brasil el
53 %.

Mientras el 72 % de las empresas en México
sufrió por lo menos un incidente de
seguridad informática, el 61 % de las
compañías en Latinoamérica manifestó que
su preocupación respecto a la seguridad es
el acceso indebido a la información. Dentro
de estas cifras, 58 % fueron intentos de robo
de datos, 61 % accesos indebidos y 48 %
vulneración de la privacidad de la
información.

Si bien, a nivel global se ha detectado un
aumento en los ataques a la infraestructura
de salud y los hospitales en estos tiempos
del COVID-19, de acuerdo con la Interpol,
ESET Latinoamérica reveló que, en América
Latina, el principal país receptor de ataques
de malware es Perú, con 41,5% del total de
detecciones, seguido por México, con 
16,9 %.

Según estadísticas de ataques cibernéticos
recopiladas por la firma Hackmageddon, las
campañas de ransomware (un programa que
toma el control del sistema o dispositivo que
infecta y pide un rescate para devolver el
control a su dueño) relacionadas con la

pandemia de COVID-19 movieron las
motivaciones detrás de los ataques, con un
aumento del 80,8 % en enero al 88.7 % en
febrero.

Antes del COVID-19, las pymes ya eran las
más propensas a ser víctimas de ataques de
malware con el 58 % (92.4 % de estos
llegaban vía correo electrónico). Inclusive, 
60 % de las pequeñas y medianas empresas
indicaban que los ciberataques estaban
siendo más severos y sofisticados, e incluso
una de cada cinco pymes era víctima de
delitos cibernéticos.

El contexto actual ha hecho que muchísimas
empresas de la región avanzaran varios años
en un lapso de tres meses en materia de
transformación digital, al incrementar el uso
de plataformas tecnológicas y el uso
intensivo de videoconferencias, e incluso las
pymes tuvieron que introducirse de lleno a
internet para sobrevivir.

El manejo de datos, entonces, trae riesgos
de seguridad que la pueden afectar en
temas como fuga o exposición de
información, la no integridad de la
información, la indisponibilidad de la
información y el incumplimiento normativo.
Siempre se debe tener en cuenta que, si la
empresa realiza algún tipo de operación, ya
sea con información propia o de un tercero,
está sujeta a leyes de protección de datos.
De ahí la importancia de una opción como el
Seguro de Seguridad Cibernética.
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Todos estamos ante el riesgo de sufrir un
ataque cibernético y más si se tiene en
cuenta que estos no tienen fronteras
geográficas, son sistémicos y dinámicos, no
siempre logran ser cuantificables, se
materializan de múltiples formas, poseen la
capacidad de influenciar otros riesgos
(incendio, transporte) y de afectar varios
sujetos de riesgo.

PROMOVEMOS UNA
CULTURA DE LA
SEGURIDAD
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Para evitar el riesgo cibernético, es
fundamental que cada empresa logre
visibilizar las amenazas y técnicas
cibernéticas que ponen en jaque la
seguridad de la información y que son
relevantes de cara a la continuidad de las
operaciones del negocio. En temas de
ciberseguridad es bien importante nunca
bajar la guardia y mantener una cultura de la
protección. Por esta razón, las
organizaciones deben prepararse para saber
responder ante las siguientes
incertidumbres:

¿Está bien protegida la información
de mi empresa?

Si he sufrido un robo de información,
¿es posible recuperarla?

Han suplantado la información
de mi empresa, ¿qué puedo hacer?

¿Cómo debo proteger la información
de mis clientes?

¿Cómo implemento un plan para seguir
con la operación de mi empresa ante
un ataque cibernético?

Ante la pregunta, ¿cómo se ve afectada una
pyme por un ciberataque?, las respuestas
pueden ser varias y ninguna alentadora.
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Se puede perder dinero e información crítica
para administrar el negocio, sufrir daños
reputacionales que afectan la confianza de
los clientes, tener una baja en los ingresos
como consecuencia de la interrupción de la
actividad comercial, recibir sanciones por
parte de los entes de control y vigilancia
como consecuencia del mal uso de la
información, y hasta ser demandados o
recibir reclamaciones por parte de personas
afectadas, que a su vez puede ser clientes,
colaboradores, socios y proveedores.

Tras el aumento del teletrabajo por el COVID-
19, también de registran más campañas
maliciosas. Es necesario que las personas
aprendan cómo protegerse de los
ciberataques, y entre las acciones que
pueden implementar se encuentran:

Establecer normas y protocolos en
materia de seguridad.

Capacitarse en temas de ciberseguridad.

Actualización de los equipos e
instalación de herramientas de c
iberseguridad, como cortafuegos y 
programas antivirus.

Usar contraseñas seguras.

Tener precauciones rigurosas al abrir
e-mails de desconocidos.

Hacer copias de seguridad de
la información.
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SEGURO DE
SEGURIDAD
CIBERNÉTICA

La seguridad cibernética es un tema que
venimos complementado con
acompañamiento y orientación tecnológica
telefónica. Esto va integrado con la
protección de daños propios en temas como
la recuperación de información digital, la
interrupción de la actividad empresarial, la
extorsión cibernética, las transacciones
bancarias fraudulentas y los gastos para
protección su reputación.

Los daños a otros, por su parte, estarán
amparados en temas como responsabilidad
por violación de información confidencial o
datos personales, responsabilidad por virus
malicioso o informático, publicación en
medios digitales y gastos de defensa –
judiciales. En el manejo de crisis se tendrá
cobertura en gastos forenses, gastos de
defensa - autoridades Administrativas y
gastos sin previa autorización.
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DAÑOS PROPIOS

Recuperación de información digital

Si en medio del desarrollo de la actividad
empresarial se sufre un incidente
cibernético, SURA desplegará todas las
acciones razonables que tiene a su alcance
para recuperar la información digital a la
condición más cercana posible que existía
antes de haber ocurrido el incidente
cibernético.
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Interrupción de su actividad
empresarial

Si como consecuencia de un incidente
cibernético se sufre una interrupción de la
actividad empresarial, la cual fue causada
por una falta de disponibilidad total o parcial
del sistema de información o del sistema de
información del proveedor de servicios de
tecnología informática, SURA pagará la
pérdida del beneficio bruto y el incremento
de los costos de operación durante el
tiempo en el que se sufre la interrupción.

Extorsión cibernética

SURA reembolsará el valor monetario y
cualquier gasto razonable y necesario
pagado, mientras sea permitido por ley, para
mitigar cualquier amenaza creíble realizada
por una persona (no un empleado, director y
administrador) que busque causar o
continuar con un incidente cibernético en el
sistema de información, a menos que se
pague un rescate.

Transacciones bancarias
fraudulentas

Si la compañía es víctima de transacciones
bancarias fraudulentas en su cuenta
empresarial bancaria, SURA reembolsará el
valor robado.

Gastos para proteger la reputación

Si como consecuencia de un incidente
cibernético cubierto por este seguro, la
reputación se ve afectada, SURA
reembolsará los gastos para contratar una
empresa experta en manejo de crisis que
ayude a prevenir, aminorar o remediar los
efectos negativos que este evento ocasionó.
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Responsabilidad por violación de
información confidencial o datos
personales

SURA pagará los perjuicios ocasionados, en
caso de recibir una reclamación de una
persona que no sea director o
administrador, por la violación de la
seguridad de datos relacionada con
información confidencial y datos personales,
trasmitidos, almacenados o procesados en
el sistema de información o en el sistema de
información de un proveedor de servicios de
tecnología informática.
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Responsabilidad por software
malicioso o virus informático

SURA pagará los perjuicios ocasionados si
recibe una reclamación de una persona que
no sea director o administrador, afirmando
que, por un incidente cibernético en su
sistema de información, le causó en el
sistema de información de esa persona, lo
siguiente: 

Un daño, alteración, destrucción o robo
de datos.

Un ataque de denegación de servicio.

Publicación en medios digitales

SURA pagará los perjuicios ocasionados si la
empresa recibe una reclamación de una
persona que no sea director o
administrador, afirmando que esta realizó
publicaciones en medios digitales, que
generaron:

Difamación.

Violación de derechos de autor, título,
eslogan, marca registrada, nombre o
denominación comercial, marca de
servicios, o nombre de dominio, o demás
normas de propiedad intelectual.

Gastos de Defensa- Judiciales

Si la empresa recibe una demanda judicial
por un daño cubierto por este seguro, SURA
le asignará un abogado que lo defienda
cubriendo los costos que ello implique.

DAÑOS A OTROS
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MANEJO
DE CRISIS
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Gastos forenses

Si se presenta un incidente cibernético,
SURA desplegará todas las acciones
necesarias a su alcance para determinar la
causa del evento y remediar el problema,
siempre que sea posible.

Gastos de defensa - autoridades
administrativas

Si se inicia una investigación por parte de
una Autoridad Administrativa por un daño
cubierto por este seguro, SURA asignará un
abogado defensor cubriendo los costos que
ello implique.

Gastos sin previa autorización

Si por motivos razonables no se consigue la
autorización previa de SURA para incurrir en
los gastos cubiertos por este seguro, SURA
reembolsará un valor para el pago de dichos
gastos.
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¿QUÉ NO ESTÁ
CUBIERTO?

El deterioro, destrucción o pérdida de
bienes tangibles.

Cualquier costo para mejorar el sistema de
información, más allá de las condiciones
anteriores a las que se encontraba antes de
haber ocurrido un incidente cibernético
cubierto por este seguro.

Ningún daño o perjuicio que no sea
consecuencia de un incidente cibernético.

Haber obtenido de forma ilegal información
y el software.

Fallo, interrupción, deterioro o corte de la
infraestructura o servicios relacionados de
los siguientes proveedores externos que no
están bajo su control: telecomunicaciones,
servicios de internet, satélite, cable,
electricidad, gas, agua u otros proveedores
de servicios públicos.
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En definitiva, la actividad en la red conlleva
riesgos, como el cibernético, que aumenta
en la medida en que se descubren
novedosas formas de vulnerar la
información. 

Por eso, asegurarte de proteger tus datos
y los de tu empresa es asegurarte de vivir.
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