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Las recomendaciones y comentarios de este webinar no deben ser tomadas como una asesoría puntual 
que pueda ser 100% aplicada a la realidad de su empresa, y en ningún momento reemplaza las regulaciones o 
indicaciones dadas por las autoridades gubernamentales.

Nuestro webinar tiene como propósito acompañarlos durante este momento de crisis, con conceptos, 
recomendaciones e información que facilite la toma de decisiones para su negocio, y la seguridad y bienestar de sus 
empleados. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que la dinámica de esta situación es altamente 
cambiente, y en cualquier momento el panorama puede evolucionar más allá de lo que hablemos en este espacio. 

Gracias por acompañarnos. En breve comenzaremos.
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Centro de recursos del coronavirus
Le invitamos a visitar nuestro centro de recursos 
del coronavirus en www.marsh.com
(seleccione su país) en donde encontrará 
recomendaciones de nuestros expertos 
para entender mejor los potenciales riesgos 
a los que está expuesta su organización y 
los pasos que debe seguir para gestionarlos.

También puede visitar la web de 
Marsh & McLennan www.mmc.com con toda
la información de nuestros expertos globales en
riesgos, estrategia y capital humano.
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Panelistas
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Líder de Cyber Risk de 
Marsh  para Latinoamérica 
y el Caribe

Paulina Vélez
Líder de Seguros 
Cibernéticos de Marsh para 
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Antes del Covid-19, los ciberataques ya eran una de las principales 
preocupaciones para las organizaciones en el mundo

Los ciber ataques y brechas de datos están en el top 
5 de los riesgos globales a nivel de probabilidad e 
impacto.

La ciber dependencia está calificada como el evento #2 
que con mayor probabilidad afectará el desarrollo del 
mundo en los próximos 10 años, resaltando la fuerte 
interconexión de las infraestructuras críticas con el 
ciber riesgo.

El ciber riesgo es el 5to mayor riesgo para las 
operaciones del negocio, debido a que potencialmente 
puede parar el negocio de las compañías dependientes 
de la tecnología.

Los ciber ataques tendrán un impacto mayor que los 
desastres del medio ambiente y las enfermedades 
infecciosas, causando un daño tan grande como el 
colapso de un ecosistema, y solo un poco menos que 
los desastres naturales y la crisis por el agua en los 
próximos años.
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En América Latina el riesgo cibernético también crece en relevancia
para las organizaciones

73% de las empresas clasificó el riesgo cibernético 
como una de las cinco principales 
preocupaciones para su organización, frente al 
47% en 2017

El número de empresas que cita el riesgo 
cibernético como su preocupación número 1 se 
cuadruplicó en dos años, pasando del 5% al 21%

Solo el  22% de las empresas considera que tienen 
las capacidades para entender, evaluar y 
cuantificar las amenazas cibernéticas, y solo el 
20% para prevenir y mitigar los ataques 
cibernéticos.

Solo el 18% de las empresas se sienten preparadas 
para gestionar y recuperarse de ataques 
cibernéticos.

Fuente: Encuesta de Percepción del Riesgo Cibernético en Latinoamérica 2019
Marsh - Microsoft
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Las organizaciones han tomado acciones para continuar 
operando durante la pandemia 

Habilitación de acceso remoto para una gran cantidad de 
colaboradores y terceros (VPN, TeamViewer, AnyConnect, Remote
Desktop, etc.)

Permisos para conexiones con equipos personales

Permisos para llevar equipos desktop a las casas de los 
colaboradores

Exposición de servicios internos, en proceso de pruebas o que no 
han sido adecuadamente asegurados (p.e. aplicaciones internas, 
correo electrónico, etc.)

Deshabilitación de controles de seguridad (p.e. doble factor de 
autenticación, restricción por geolocalización, etc.)
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Por otro lado, muchos ataques han sido reportados en 
las últimas semanas
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Algunas recomendaciones para el uso de Zoom

Evaluar las opciones para que solo el presentador pueda 
compartir pantalla y habilitar/restringir el chat.

Hacer uso de contraseñas para las reuniones de Zoom, incluso 
por teléfono. También se puede hacer uso de la “Sala de Espera” 

para aceptar a las personas autorizadas.

Tener cuidado con los supuestos correos enviados por Zoom. 
Podrían ser correos maliciosos apuntando a direcciones similares o 
con adjuntos no deseados.

En caso de una conferencia interna o dirigida a un 
grupo restringido de personas, no compartirla 

públicamente (p.e. en redes sociales) y solo 
enviarla directamente a los participantes.

Actualizar la versión del software en todos sus 
dispositivos.

Fuente: https://www.fbi.gov/contact-us/field-
offices/boston/news/press-releases/fbi-warns-of-
teleconferencing-and-online-classroom-hijacking-during-
covid-19-pandemic

Valida tus credenciales en http://haveibeenpwned.com
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Los ciber-criminales usan vectores de ataque conocidos 
para lograr sus objetivos

Denegación de 
servicios

Ataques de 
contraseñas

Uso inadecuado de 
los  s istemas

Fuga de información Malware
(ransomware)

Ataques de
aplicaciones web

Malware
(intrus ivo)

Ingeniería social
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Con el esquema de trabajo actual, algunos ciber-riesgos 
han cobrado mayor relevancia

Fuga de información 
confidencial

Alteración o 
manipulación no 
autorizada de datos

Acceso no autorizado
(Intrusión)

Robo o suplantación
de identidad

Infección de malware

Interceptación de
comunicaciones

Afectación de la
disponibilidad

Denegación de
servicios

Ciber-riesgos
en teletrabajo
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8 dominios de ciberseguridad en teletrabajo

Arquitectura de seguridad
Componentes de seguridad perimetral 
y conexión remota.

Gestión de accesos
Incluye aspectos relacionados con los procesos que 
aseguran que solo los usuarios autorizados cuentan con 
accesos pertinentes.

Estaciones de trabajo
Aspectos de seguridad de las 
estaciones de trabajo de los usuarios.

Dispositivos móviles
Configuraciones de seguridad sobre 
dispositivos móviles.

Monitoreo de eventos de seguridad
Características críticas para la detección oportuna de 

incidentes de seguridad.

Respuesta ante ciberincidentes
Capacidades implementadas y probadas para la 

respuesta frente a un evento de seguridad 
detectado.

Concientización y entrenamiento
Conceptos clave relacionados con los ciber-riesgos del 

trabajo remoto a los que están expuestos los 
colaboradores.

Gestión de vulnerabilidades
Aspectos críticos relacionados con el ciclo de vida 

de las vulnerabilidades en la organización.
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Estamos acompañando a nuestros clientes a través de 
una evaluación de ciberseguridad en teletrabajo

Evaluación rápida de ciberseguridad diseñada para ser ejecutada de manera 
remota para entender los niveles de implementación de los controles más 
críticos para teletrabajo.

El framework construido por Marsh cuenta con 75 controles de ciberseguridad y 
busca evaluar el nivel de protección contra los 8 principales ciber-riesgos que 
las organizaciones están enfrentando en esta situación:
• Fuga de información confidencial
• Alteración o manipulación no autorizada de datos
• Acceso no autorizado (Intrusión)
• Robo o suplantación de identidad
• Infección de malware
• Interceptación de comunicaciones
• Afectación de la disponibilidad
• Denegación de servicios
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Arquitectura de seguridad

¿Los controles de seguridad (Firewall, IPS/IDS, etc.) están 
aplicando para todos los servicios expuestos a Internet?1

2
3

¿Las conexiones a la red se realizan de manera segura y 
usando doble factor de autenticación?

¿Los servicios en la nube (p.e. Office 365 o G-Suite) han 
pasado por un proceso de aseguramiento?
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Dispositivos móviles y estaciones de trabajo

¿Los dispositivos que se conectan a la red están siendo 
protegidos (actualizaciones, antivirus, hardening, etc.)?1

2
3

¿Se han implementado controles para prevenir la fuga de 
información y cifrado?

¿Se respalda la información sensible almacenada en los 
equipos para minimizar el impacto de pérdida, robo o 
afectación de la integridad?
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Otros puntos clave

¿Se tienen identificadas y resueltas las principales 
vulnerabilidades técnicas expuestas a Internet?1

2
3

¿Se están monitoreando posibles situaciones anómalas en los 
sistemas y aplicaciones principales?

¿Se han definido planes de respuesta para los principales tipos 
de ciberincidentes?
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Seguro Riesgo Cibernético

SISTEMA DE TI / INFORMACIÓN 
(Propio o contratado como servicio)

Eventos accidentalesAtaques maliciosos

Integridad DisponibilidadConfidencialidad y/oy/o

Daños a tercerosPérdida de ingreso Costos adicionales

Impacto financiero

PÉRDIDAS PROPIAS O 
FIRST PARTY

RESPONSABILIDAD 
CIVIL O THIRD PARTY
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Seguro Riesgo Cibernético
Exclusiones principales
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Seguro Riesgo Cibernético
Aspectos a tener en cuenta

Esta crisis confirmo la importancia de la infraestructura 
tecnológica y la importancia de su adecuada gestión1

2
3

Los servicios de primera respuesta son un elemento esencial 
de este tipo de seguros y muy útiles en situaciones de crisis

Cambios en los mercados de seguro > Renovaciones, nuevas
Cambios en el estado del riesgo > Riesgos vigentes
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Tenga en cuenta estos aspectos
al momento de gestionar su ciberseguridad
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Marsh is one of the Marsh & McLennan Companies, together with Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman. 

This document and any recommendations, analysis, or advice provided by Marsh (collectively, the “Analysis”) are not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as such. The information contained herein is based on 
sources we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update the Analysis and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or any matter contained herein. Any 
statements concerning actuarial, tax, accounting, or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers and risk consultants and are not to be relied upon as actuarial, tax, accounting, or legal advice, for which you should consult your own 
professional advisors. Any modeling, analytics, or projections are subject to inherent uncertainty, and the Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should change. Marsh 
make no representation or warranty concerning the application of policy wording or the financial condition or solvency of insurers or reinsurers. Marsh make no assurances regarding the availability, cost, or terms of insurance coverage. Although Marsh may provide 
advice and recommendations, all decisions regarding the amount, type or terms of coverage are the ultimate responsibility of the insurance purchaser, who must decide on the specific coverage that is appropriate to its particular circumstances and financial position.

Copyright © 2020 Marsh LLC. All rights reserved. 
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