CyberEdge®
Soluciones integrales para la gestión de Ciber Riesgos

Ante un escenario en constante cambio, CyberEdge® FACILITA a
los clientes una solución integral para gestionar el ciber riesgo
que les permite adelantarse a los acontecimientos.
CyberEdge proporciona cobertura aseguradora, herramientas y
acceso continuo a las mejores prácticas emergentes – todo ello
aprendido a lo largo de los años que AIG lleva asegurando este
riesgo y basado en los conocimientos de los expertos en ciber
riesgos con los que trabajamos – y que resultan indispensables
para poder evaluar y mitigar las potenciales vulnerabilidades de
los clientes ante eventuales ataques información de carácter
sensible, piratería informática, errores de empleados y demás.

CyberEdge Risk Management Solution
Con nuestras innovadoras herramientas de prevención de siniestros dirigidas a informar
y, potencialmente, evitar un ciber ataque y con los servicios que nuestro Equipo de
Respuesta CyberEdge presta en tales casos, los asegurados reciben el asesoramiento
pertinente en cada etapa del camino.
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Consultoría y prevención del riesgo
La protección que CyberEdge ofrece constituye una valiosa ayuda adicional en la primera
línea de defensa contra las ciber amenazas, EN el sistema informático de una compañía. Con
nuestra constante monitorización del panorama cibernético, los asegurados se colocan a la
vanguardia de la industria a medida que los ciber riesgos evolucionan. Nuestras herramientas
preventivas proporcionan a nuestros clientes conocimientos, formación, seguridad y soluciones
consultivas que les permiten adelantarse a los acontecimientos.

App CyberEdge para iPhone®, iPad® y AndroidTM
La App móvil CyberEdge recoge opiniones, información y análisis de riesgos en materia de ciber
ataques y ofrece todas aquellas noticias de última hora que los usuarios desean tener al alcance de
la mano. De aspecto impecable y con multitud de funciones globalizadas, esta app es la primera de
esta naturaleza disponible para iPhone, iPad y Android.

RiskTool™ de RiskAnalytics
Una plataforma integral y fácil de usar disponible en Internet que permite a los clientes agilizar el
proceso de gestión del riesgo de ciberseguridad y que aborda el elemento humano de este riesgo.
Las compañías pueden utilizar esta herramienta de riesgo para:
•Desarrollar una cultura de seguridad basada en una sólida política corporativa y en la toma de
conciencia por parte de los empleados.
•Educar a los empleados con una formación sencilla.
•Gestionar el cumplimiento de la normativa de seguridad por parte de los proveedores mediante
un proceso ágil.
•Dejar constancia de una adecuada diligencia y cumplimiento de las normas con una forma
rápida y sencilla de comunicación y documentación.
		

Entre sus funciones se incluyen:

•Mapa de amenazas de ataques a información que
			 muestra los ataques lanzados en todo el mundo,
incluyendo información sobre las leyes que regulan la
obligación de informar de dichos ciber ataques en el
estado de EE.UU en el que se producen.
•Relatos de siniestros que proporcionan ejemplos de
ciberataques reales cubiertos por CyberEdge.
•Calculadora de ataques que permite a los usuarios
introducir los datos de su compañía para calcular los
costes potenciales asociados
a ataques informáticos
•La mayor parte del contenido se encuentra disponible en
inglés, francés y español.

Información sobre la red oscura Proporcionada por K2 Intelligence
La facilidad con la que se cometen los ciber delitos y su rentabilidad continúa creciendo,
especialmente en un momento en el que las organizaciones están continuamente introduciendo
cambios para operar en un mundo más digital e interconectado.
K2 Intelligence ofrece sus servicios a los tomadores de CyberEdge bajo mejores condiciones
económicas, permitiéndoles mantenerse al tanto de lo que en los mercados negros y foros de piratería
conocidos como la “red oscura” se comenta sobre sus compañías. La red oscura es la base de
operaciones, el refugio seguro, desde donde los ciber criminales más sofisticados lanzan sus ataques.
Con la ayuda de robots de búsqueda y sofisticadas investigaciones de inteligencia humana,
K2 Intelligence rastrea la red oscura en busca de información generando informes personalizaos que
resultan extremadamente valiosos, ya que con ellos las compañías pueden:
•Adoptar una estrategia proactiva que les permita desarrollar y matizar su programa de gestión
de ciber riesgos, asegurándose así de que se incorporan los protocolos y las normas de gobierno
corporativo apropiados.
•Participar en transacciones de adquisiciones y fusiones. Cuando se encuentren inmersas
en operaciones de adquisición o fusión, las compañías podrán recurrir a los expertos y la
información de K2 Intelligence para solicitar información sobre diligencia debida en términos de
ciber seguridad.

Escaneado de vulnerabilidades de las infraestructuras Realizado por de IBM
Nuestros clientes cualificados reciben de parte de IBM lecturas rápidas de las vulnerabilidades de
sus infraestructuras. IBM realiza escaneados remotos de las infraestructuras externas en la red de los
clientes, lo que ayuda a identificar potenciales vulnerabilidades que un hacker podría utilizar para
actuar a través de Internet. Además, este servicio de escaneado de vulnerabilidades:
•Detecta y prioriza los riesgos ocultos en la infraestructura de la red abierta al público.
•Proporciona una perspectiva detallada del estado de vulnerabilidad de la compañía de forma que
los clientes pueden conocer, hacer un seguimiento e informar mejor de su  situación de seguridad.
•Prioriza las vulnerabilidades para que los clientes puedan reducir su exposición general.
•Incluye recursos de comunicación únicos que ayudan a agilizar la identificación y resolución de
vulnerabilidades.

Calificación de seguridad de BitSight
BitSight emite calificaciones de seguridad que miden y vigilan las redes de las compañías y las de
sus proveedores. Las calificaciones se generan discretamente mediante la medición continua por
parte de BitSight de datos externamente observables. Las calificaciones de seguridad se basan en
lo siguiente:
•Eventos de seguridad observados o evidencias de ciber ataques logrados. Esto incluye
comunicaciones con botnets, spam, malware y demás.
•Puntos o indicadores sobre información de diligencia referidos a las medidas adoptadas por la compañía
para prevenir un ataque. Esto incluye un análisis adecuado de la configuración de la seguridad.
Los asegurados de CyberEdge que reúnan las condiciones podrán recibir, de forma gratuita, un
informe de Calificación de seguridad de BitSight con los resultados de la seguridad de la compañía.
Los tomadores de CyberEdge también podrán beneficiarse de una reducción en los precios de los
productos y servicios de BitSight. Los asegurados también pueden optar por obtener calificaciones
diarias de su programa integral de gestión del riesgo cibernético lo que les permitirá obtener un
conocimiento profundo del riesgo de ciberseguridad a lo largo y ancho de su ecosistema.

Evaluación de la madurez de la ciberseguridad Realizado por RSA
Los asegurados podrán recibir acceso gratuito durante seis meses a la solución de Gobierno, Riesgo
y Compliance (GRC) de RSA que evalúa el riesgo de ciberseguridad de una organización. Dicha
evaluación se basa en la solución GRC, líder en el sector, de RSA Archer.
•Utiliza las directrices de ciberseguridad de NIST para evaluar el nivel de madurez de la ciber
seguridad de una compañía y ayudar a identificar áreas de mejora en las principales funciones.
•Una vez finalizada la evaluación, la compañía obtendrá una visión de las diferencias existentes
entre su situación de riesgo actual y la situación de riesgo ideal.
•Los asegurados tendrán acceso al equipo de Ciberdefensa Avanzada de RSA (ACD) quien
pondrá a su disposición su experiencia y conocimientos para eliminar dichas diferencias y
proteger los activos fundamentales de la compañía.

Servicio de prevención proactiva De RiskAnalytics
Los clientes que reúnan las condiciones podrán acceder a toda la información sobre amenazas
globales y a la tecnología de última generación que aísla y previene el uso de las direcciones IP
por parte de delincuentes. Antes de iniciar un ataque en una red, los delincuentes realizan una
labor de reconocimiento para confirmar la viabilidad como objetivo de determinadas direcciones IP.  

Este servicio evita que las comunicaciones de estos delincuentes lleguen a una red y confirmen las
direcciones IP como objetivos viables. Cuando falla la fase de reconocimiento del ataque, se reduce
enormemente el riesgo de intrusiones posteriores.
La prevención proactiva también permite protegerse de ataques desde el interior. Si un ordenador
de una red está afectado por un software malicioso, esta prevención evita que la comunicación
vuelva a manos del delincuente y de los servidores de control, desactivando de forma efectiva dicho
software malicioso. Dicha prevención proactiva ocurre en tiempo real a la velocidad de la línea y
es escalable a una única ubicación o a una empresa global.

Análisis de la cartera Realizado por Axio Global
Como tomador de CyberEdge, los clientes pueden contratar los servicios de Axio Global (Axio) a
fin de obtener una imagen global de su exposición cibernética para armonizar de forma más eficaz
sus controles tecnológicos y operativos con cobertura aseguradora. El método de Axio aborda
todos los posibles siniestros cibernéticos, incluyendo el robo de información, daños materiales y
medioambientales, lesiones físicas o interrupción de la actividad. Los clientes, en su condición de
tomadores de CyberEdge, pueden acceder a los siguientes servicios de Axio a precios reducidos:
•Un seminario de un día de duración sobre posibles escenarios de siniestros que les permitirá
estimar el impacto financiero de un siniestro que afecte a las tecnologías de la información, o
a los sistemas de control diseñado a medida de las necesidades particulares de cada cliente y
organizado en una taxonomía que puede utilizarse para evaluar la cobertura aseguradora.
•Análisis de toda la cartera de seguros de Daños Materiales y RC de un cliente para identificar
cómo respondería ante un ataque cibernético complejo. En combinación con el seminario sobre
posibles escenarios de siniestros, este análisis sirve como prueba de estrés de la cartera con
escenarios realistas.
•Autoevaluación del programa de ciberseguridad de un cliente basado en el Modelo de
Madurez de los Recursos de Ciberseguridad (C2M2); una metodología recomendada para
implementar las directrices de ciberseguridad del NIST. Con todo ello se genera y presenta un
informe con puntuaciones con los resultados de la evaluación. Uno de los socios fundadores
de Axio fue el arquitecto del modelo y goza de amplia experiencia ayudando a compañías a
interpretar el contenido del mismo para realizar una auditoría eficaz y eficiente del programa de
ciberseguridad.

Consultoría
Los clientes podrán dirigirse a proveedores y socios expertos en ciberseguridad que les ayudarán a establecer
planes de respuesta y prepararse ante un ataque cibernético. Las opciones de consultoría incluyen:
•Dos horas gratuitas con un despacho de abogados especializado que les ofrecerá una serie de
directrices para diseñar y ejecutar un plan de respuesta, y garantizar el perfecto cumplimiento de
la normativa reguladora por parte de la compañía.
•Una hora gratuita con un gabinete pericial que les asesore sobre lo que debería incluir el plan de
respuesta técnica.
•Una hora gratuita con una firma de relaciones públicas para abordar un plan de comunicación
de crisis que permita gestionar y mitigar el potencial riesgo reputacional y de marca de una
organización en caso de ataque.

Cobertura aseguradora
CyberEdge proporciona a las compañías protección frente a:
•Reclamaciones de terceros resultantes de un fallo en la seguridad de la
red del asegurado o un fallo en la protección de la información. El seguro
también responde a acciones reguladoras relacionadas con un fallo de
seguridad, violación de privacidad o errores en la comunicación de un fallo
de seguridad o violaciones de privacidad.
•Los costes propios directos de responder a un fallo de seguridad o violación
de privacidad asumiendo el pago de los costes de las notificaciones, de los
servicios de relaciones públicas y de otros servicios de asistencia en la gestión
y mitigación de un ciber incidente. Quedan asimismo cubiertos los costes de
las investigaciones periciales, las consultas legales y los costes de control de
identidades de las víctimas de un ataque.
•La pérdida de beneficios causada por un fallo de seguridad de la red
mediante el reembolso de la pérdida de ingresos y los costes de explotación
resultantes.
•Las amenazas contra la red informática de una compañía y la información
confidencial realizadas por una persona ajena a la misma en un intento
de chantaje, exigiendo dinero, títulos u otros objetos de valor. La cobertura
incluye el dinero desembolsado para poner fin a la amenaza y el coste de
investigar la causa de la misma.
•La responsabilidad a la que puedan enfrentarse las compañías por el
contenido distribuido en su página web. Se proporciona cobertura para
diversos riesgos relacionados con los medios de comunicación como violación
de copyright o de marcas comerciales, difamación e invasión de la privacidad.

Equipo de respuesta
El Equipo de Resolución de Ataques CyberEdge está preparado para prestar
ayudar a los asegurados tan pronto como sospechen de un posible ataque a su
red. Nuestro equipo cuenta con presencia local respaldada por todos nuestros
recursos globales, lo que permite a nuestros expertos gestionar cualquier
evento y responder ágilmente a las consultas.
En caso de sospecha de ataque, el equipo de Resolución de Ataques de
CyberEdge, con más de 15 años de experiencia en la tramitación de siniestros
de ciberataques, se pondrá en contacto con los clientes.
•Los especialistas en siniestros están autorizados a tomar decisiones
inmediatas y prestar asistencia urgente a los clientes que puedan haber
sufrido un ataque.

•Respaldado por nuestra extensa red de proveedores, el Equipo de Resolución de
Ataques de CyberEdge proporciona la asistencia adicional que el departamento de
IT necesita para hacer frente a un ciber ataque.
•Los asegurados tienen acceso a una línea directa gestionada por IBM para los
profesionales en tecnologías de la información que deseen hacer alguna consulta
sobre el modo de identificar los indicadores principales de un ataque.
•IBM y nuestra red de expertos conformada por despachos de abogados, gabinetes
periciales, agencias de relaciones públicas y otros, ofrecen asistencia inmediata a
nuestros asegurados, en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando se produce
un ataque, el tiempo es fundamental. Un plan de respuesta con acceso a recursos de
terceros ayudará a responder y recuperarse de un ataque eficazmente y de forma
rentable.
•Desde el lanzamiento del seguro de ciber responsabilidad en 1999, hemos ayudado
a miles de compañías y a más de veinte millones de personas a responder a un ciber
ataque.
•La amplitud de nuestro inventario de siniestros supone que estamos excepcionalmente
capacitados para identificar y anticipar tendencias y valores de liquidación de
siniestros.
•Nuestros especialistas en siniestros acumulan, de media, más de siete años de
experiencia en el sector, habiendo tramitado las más complejas reclamaciones de
terceros y siniestros propios.
Respaldado por nuestra extensa red de proveedores, el Equipo de Resolución de
Ataques de CyberEdge proporciona la asistencia adicional que el departamento de IT
necesita para hacer frente a un ciber ataque.

•Acceso 24horas/7 días a la semana a nuestro call center
para comunicar siniestros y recibir asesoría de IBM.
•Única persona de contacto para comunicar, aceptar y
tramitar siniestros con celeridad.
•Acceso a nuestros especialistas en siniestros locales, sobre
el terreno, en todo el mundo.
•Acceso a un panel de abogados nacionales e
internacionales con experiencia y conocimientos locales
en la gestión de ciber siniestros.

El ciber riesgo viaja por el mundo
A través de nuestra plataforma de servicio global, Passport, a los clientes se les
proporciona un modo eficiente y sencillo de adelantarse a los acontecimientos en lo que
al ciber riesgo respecta. A eso se le añade la experiencia de nuestros equipos locales
que cuentan con el know-how en los lugares donde operan nuestros clientes, y con los
servicios ininterrumpidos de asesoría proactiva y de asistencia del equipo de respuesta
de CyberEdge. Nuestra solución integral de gestión de riesgo no tiene límites.

Una protección global mejor, más rápida y eficiente
Passport es un medio simple y eficaz que ofrece ventajas globales de largo alcance,
entre las que se incluyen:
•Cobertura localmente admitida y en armonía con las leyes locales, los requisitos
reguladores, el idioma y las costumbres.
•Acceso a los expertos locales en aseguramiento, siniestros y gestión de demandas.
•Cobertura sencilla, coordinada a nivel mundial.

Un modo menos complejo de abordar la exposición global de la ciberseguridad
Con Passport, garantizar la protección necesaria contra el ciber riesgo en todo el mundo
resulta realmente sencillo.
•El cliente recibe una propuesta detallando los términos de su programa ciber global,
incluyendo la póliza mundial y cualquier póliza admitida localmente que se requiera.
•La cobertura descrita se acepta y realiza.
•Nuestras oficinas locales en todo el mundo emiten las pólizas locales adecuadas. Las
pólizas locales se diseñan de acuerdo con la normativa local, las prácticas del sector
y las exposiciones.1
Los límites están sujetos a la gestión de la capacidad; determinados países limitan la disponibilidad de un agregado individual o un límite
mundial separado.
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Pasaporte a los destinos CyberEdge
• Australia

• Francia

• Holanda

• España

• Austria

• Alemania

• Nueva Zelanda

• Sudáfrica

• Bahréin

• Grecia

• Noruega

• Sur Corea

• Bélgica

• Hong Kong

• Omán

• Suecia

• Brasil

• Hungría

• Panamá

• Suiza

• Bulgaria

• Irlanda

• Filipinas

• Taiwán

• Canadá

• Israel

• Polonia

• Turquía

• Chile

• Italia

• Portugal

• EAU

• Colombia

• Japón

• Puerto Rico

• Uganda

• Chipre

• Kuwait

• Qatar

• Reino Unido

• República Checa

• Líbano

• Rumanía

• Estados Unidos

• Dinamarca

• Luxemburgo

• Rusia

• Uruguay

• Ecuador

• Malasia

• Singapur

• Finlandia

• México

• Eslovaquia

*

Constantemente estamos añadiendo nuevos destinos por lo que les rogamos soliciten más
información a nuestros representantes de Passport
*Cargos adicionales requeridos para Brasil y Rusia.

Si desea recibir más información sobre CyberEdge:
Envíenos un correo electrónico a CyberEdge@aig.com
Descárguese la App CyberEdge
Follow CyberEdge                 Follow@AIGinsurance
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