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Estadísticas de ciberataques
Se proyecta que los daños globales costarán al mundo 
alrededor de USD $ 6 mil millones anuales para 2022
Fondo Economico MundiaL    

Perú ocupa el  tercer  lugar de países mas atacados en 
Latinoamérica, tuvo 11.200 millones de intentos de ataques 
cibernéticos en el último año.
Fortinet /National Cyber Seurity Index

277 días en promedio para identificar y contener una brecha de 
información – IBM .  El tiempo de propagación lateral medio se reduce 
en 2021 a 1 hora y 38 minutos de promedio en el caso de actividades 
ciberdelictivas de intrusión de tipo mando y control (hands -on-keyboard)
CROWDSTRIKE

© 2022 WTW. All rights reserved. 

Top 5 industrias Reportadas en los últimos 30 días:
Servicios Financieros
Servicios y Consultoría
Telecomunicaciones
Manufacturera
Seguros

FireEye Labs
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Ransomware
2022 - Continua siendo el protagonista

Ataques a las cadenas de 
suministro (software o hardware 

confiable) y logística, siendo Perú
el 4 país con mas ataques en la 

Región – Cepal NU

© 2022 WTW. All rights reserved. 

2031 Cada 2 segundos
-Cloudwards

2022 Cada 11 segundos 
-Fima

Costo promedio de USD 4.5M sin 
contar con el pago de la extorsion ni 

costos forenses - Kennedys

Frecuencia: la más alta es en la zona Asia-
Pacífico seguida de América Latina.  
Cualquier organización  tienen una 

probabilidad de 1 entre 4 de ser atacadas 
por ransomware. -Cymulate

Vector de ataque mas relevante

Spyware muy alto en Peru

Notas del ponente
Notas de la presentación
Otros de los eventos importantes que marcaron al año 2021 en materia de ciberseguridad y cibercrimen en el ámbito corporativo fueron los grandes ataques y caídas de bandas de ransomware, las vulnerabilidades de gran criticidad y gran presencia como Log4Shell y el aumento desmedido de ataques que utilizan la modalidad de afección a la cadena de suministros. El ESET Security Report (ESR) es un informe publicado cada año, en el cual desde el laboratorio de ESET Latinoamérica se aborda el estado de la ciberseguridad corporativa en la región. Este se basa en el análisis de encuestas realizadas a profesionales de tecnología y gerencias de compañías del continente latinoamericano. La edición de 2022 es resultante de la combinación de más de 1800 encuestas dirigidas a profesionales, 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3638131-1&h=2996794332&u=https%3A%2F%2Fwww.trendmicro.com%2Fexplore%2Fglrans&a=https%3A%2F%2Fwww.trendmicro.com%2Fexplore%2Fglrans
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Hay Mercado?
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La gestión del ciber-riesgo:  Un pilar para incrementar la resiliencia de las organizaciones ante incidentes de ciberseguridad

Conocemos nuestros clientes?  - Riesgo en constante evolución

Estrategia de Ciber-Resiliencia 

Source: Principles for Board Governance of Cyber Risk, WEF, March 2021

© 2022 WTW. All rights reserved. 

Notas del ponente
Notas de la presentación
El ciberriesgo se caracteriza por ser dinámico, sofisticado y estar en constante evolución. Se trata de un riesgo operativo, porque tiene consecuencias directas sobre la normal operación de actividades y procesos y porque afecta a las diferentes áreas de una organización. El ciberriesgo es interpretado de forma diferente según el interlocutor que se tenga delante. Las preguntas y dudas sobre el ciberriesgo que se plantea un director general son diferentes a las que se plantea un gestor de riesgos o un responsable de ciberseguridad. 
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Conocemos las 
preocupaciones del 
Mercado Asegurador?

RED FLAGS

Podemos confirmar que 
nuestros clientes tienen 
estos controles y seguridad 
requerida?

9© 2022 WTW. Proprietary and confidential. For WTW and WTW client use only.

MFA
Implementado y requerido para 

todo, especialmente en los 
accesos remotos, todas las 

conexiones a Office365 y acceso 
privilegiado

Detección y 
respuesta de 

endpoint (EDR)/ 
XDR

Implementado en todos los servidores 
donde sea posible, Tener un SOC 

Monitoreo de la red 24 X7X365

Backup y 
restablecimiento  testeado 

Copia de seguridad sin 
conexión o cloud service or 

data centre (“offline”)

Encriptación, 
incluyendo backups

Segregación de su 
network, Separación de 

ambientes, que el OT no esté 
conectado a la red y o pueda 
accederse por medio de las 

redes informáticas, for 
funciones y geografías

Tiene microsegmentación?

Herramienta de Acceso  
Privilegiado “PAM” 

para monitorear 
cuentas con acceso 
privilegiado a activos 

clave

Parcheo y manejo de 
vulnerabilidades

Entrenamiento y 
Capacitación a Empleados

al menos una vez al año.

BCP y DRP
Contar con planes de 

continuidad y recuperación de 
desastres testeados?

Notas del ponente
Notas de la presentación
These are the minimum standards expected by insurers to be considered for cover but insurers expect progress year on year and will dig deeper into this so how can you help. Key take- away – If not why not?Make sure you're protected. If you do the following few things and do them properly you can likely stop most attacks and certainly limit the damage if a cyber criminal breaks through:�1) Managed EDR/XDR: Make sure it is managed by a team that is available 24x7x365 It doesn't help if your system alerts you while the team is sleeping.�2) Multi-Factor Authentication on EVERYTHING: Some people still resist this, time to stop. Implementation is not hard nor is it a big strain on staff. Stop making excuses.�3) Managed Patching: Why managed? Because Windows update routinely misses updates and you can quickly fall behind. Making sure that patching is regularly audited is critical.�4) Cloud security: Too many of us expect that Microsoft, Google, Amazon, etc have us protected. They have created the equivalent of a gated community. Sure it offers some basic, but not nearly enough. Most importantly is to have a separate secure backup outside your cloud provider. Minimum.�5) Train your people: Training your people monthly with short courses and phishing simulations turns users from being your weakest link to being your first line of defence.
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¿Qué? ¿Para qué?

¿Cómo?

 Medir ciberriesgo (cuantitativamente), permitiendo 
mejorar a la organización.

 Llevar a cabo procesos que involucran a diferentes 
áreas y agentes.

 Proporcionar información que ayuda a priorizar 
acciones de mitigación y tomar decisiones de 
transferencia, a partir de datos cuantitativos.

 Para reducir costos y riesgos.
 Para justificar nuevas inversiones y analizar si son 

rentables o no.
 Para proporcionar información práctica que ayude 

a tomar decisiones sobre ciberriesgo al directorio, 
a operaciones, a ciberseguridad/sistemas y a 
riesgos/seguros.

1-Identificación de 
escenarios de 

ciberriesgo

2-Evaluación de 
escenarios de 

ciberriesgo

5-Gestión del 
ciberriesgo. Mitigación

6-Gestión del 
ciberriesgo. 

Transferencia

3-Cuantificación y 
simulación de ciber 

amenazas

4-Cuantificación y 
simulación de ciber 

pérdidas transferibles

Cual es nuestra estrategia frente al Riesgo de Nuestros Clientes?
La gestión del ciber-riesgo. Un enfoque corporativo e integral

Prevenir, reducir y mitigar las amenazas y las vulnerabilidades así como 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y de los activos digitales. 

Una estrategia de resiliencia 
cibernética con un plan integral 
con objetivos principales:

© 2022 WTW. All rights reserved. 

Notas del ponente
Notas de la presentación
 Ya que es fundamental que las empresas comprendan la importancia de tener una estrategia de resiliencia cibernética con un plan integral que, tenga como principales objetivos: prevenir, reducir y mitigar las amenazas y las vulnerabilidades así como garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los activos digitales.  Pero esta estrategia y  plan de ciberseguridad debe ser robusto e informado, es decir, estar alineado con los objetivos estratégicos de la empresa, al perfil de riesgo de la misma y tener un alcance definido e incorporar las obligaciones y buenas prácticas de seguridad y gobernanza que empiezas desde el directorio y que deberán cumplir los trabajadores de la organización, así como los terceros que colaboren con ésta. Y que de igual manera permita convertir y comunicar transversalmente datos sobre EL ciberriesgo en información útil para la toma de decisiones. 
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Talento 
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1 Saben cual es su exposición al ciber-riesgo?.
Los red flags del momento han sido gestionados?, en que
etapa están? timeframe de implementación y cuales son las
medidas de mitigación de momento?, son satisfactorias?
Puedo yo como aseguradora aceptar ese riesgo?.
Ya cuantificaron en profundidad las ciber amenazas y
ciber pérdidas más críticas?
Como quieren diseñar el su producto (ciber póliza), que
coberturas específicas al riesgo están solicitando?. Como
es su proceso de Compra? Como estimaron los límites?
Habrá necesidad de sublímites?
Como encuentro un balance para que hay retorno de la
inversión para el cliente al transferirme el riesgo?

Necesidades clave Enterprise [Cyber] Risk 
Management

Cyber Risk Quantification & 
Management

Digital Business Impact Analysis

UNDERWRITER ASEGURADO

Cyber Risk Maturity for Transfer

Cyber Risk Quantified

Cyber Risk Identification, Assessment and Quantification

Cyber Risk Transfer

Notas del ponente
Notas de la presentación
Entiende el cliente su exposición al ciberriesgo antes de transferirlo o durante la renovación de la ciber póliza.  Ya cuantificaron en profundidad las ciber amenazas y ciber pérdidas más críticas? Cyber Risk Quantification & ManagementDigital Business Impact Analysis     Puedo yo como aseguradora aceptar ese ciberriesgo?Cyber Risk Maturity for Transfer    �Como quieren diseñar su producto (ciber póliza), que coberturas específicas al riesgo están solicitando?.Como es su proceso de compra? Como estimaron sus limites? Habrá necesidad de introducir sublimites? Como encuentro un balance para que haya  retorno en la inversión por parte de el cliente al comprar una ciber póliza?
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2 Tienen un marco de gobernanza del
ciberriesgo (identificación, análisis, gestión,
etc.) que sea internacionalmente reconocido?,
están certificados? Auditados externamente?,
Como se involucra el Board?
Ya Evaluaron, como lo hicieron y cuales son
los resultados del nivel de madurez, tiene un
enfoque Kill-Chain?. Incluye la amenaza de
ransomware? y el riesgo de terceros?

Necesidades clave Enterprise [Cyber] Risk 
Management

UNDERWRITER ASEGURADO

Ransomware Risk Assessment

Cyber Risk Maturity Assessment

Cyber Risk Identification, Assessment 
and Quantification
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Necesidades clave Enterprise [Cyber] Risk 
Management

UNDERWRITER
ASEGURADO

Ransomware Risk Assessment

Cyber Risk Maturity Assessment

Cyber Risk Identification, Assessment 
and Quantification

3 Cual es el enfoque cuantitativo de la gestión del ciber-
riesgo? . Tienen calibrado el impacto y la probabilidad de
amenazas?
Tienen cuantificado el ciberriesgo para justificar nuevas
inversiones en mitigación o mostrar su ROI.
Esa cuantificación ya cubre los RED FLAGS del momento?
Cual es la inversión al menos a 3 años que están haciendo
para gestionar el riesgo?, en que se materializo la inversión de
los últimos 12 meses.
Tienen identificados sus activos y procesos esenciales,
incluyendo el 3rd Party Risk y el impacto financiero que puede
producir su no disponibilidad?
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Necesidades clave Enterprise [Cyber] Risk 
Management

UNDERWRITER ASEGURADO

Cyber Risk Identification, Assessment and Quantification

4 Cual es la cultura de ciberseguridad corporativa
y como son los entrenamientos y el seguimiento
que se hace a empleados .
Son conscientes y saben cual es el grado de
conocimiento, seguimiento y concientización que
tienen las diferentes áreas organizativas sobre
mejores prácticas en ciberseguridad?
Y que manejo se hace frente a empleados que son
recurrentes frente a ejercicios de concientización
frente al phishing?, como se esta mejorando el click-
rate?.

Cyber Risk Training & Awareness

Cyber Risk Mitigation

Cyber Risk Culture Assessment
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Necesidades clave Enterprise [Cyber] Risk 
Management

UNDERWRITER ASEGURADO

5 Ya diseñaron un Plan de Respuesta ante
Incidentes? tienen un Playbook para
determinadas amenazas?
Se aseguraron de que estos planes son
entendidos por todas las partes implicadas,
mediante la realización de ejercicios de
gestión de crisis o tabletop? Cuando se
hicieron?

Cyber Risk Mitigation

Policies & Procedures Design

Incident Response Plan Design & 
Review

Playbooks Design & Review

Tabletop & Crisis Management 
Exercises

Cyber Incident Response
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Notas del ponente
Notas de la presentación
The market is pivoting but insurers remain picky – every insured is competing against their peers. How do we work with insured’s to present them in the best possible way and get the best outcome for insurers. There are not second chances anymore.  
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Identificar y Evaluar 
Cualitativamente

Identificar y Calibrar
Cuantitativamente

Mitigar
Sistemas & Procesos 

& Personas

Transferir
SLA

Mercado Asegurador

Responder
Plan de Respuesta ante 
Incidentes & Simulación

Ciberriesgo Inherente Ciberriesgo Residual

Ciberriesgo Residual

Ciberriesgo Aceptado

La gestión del ciberriesgo. Un enfoque corporativo e integral
Gestionar el ciberriesgo para facilitar decisiones informadas y transferencia del riesgo optima

© 2022 WTW. All rights reserved. 
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Cyber Risk Identification, Assessment and Quantification

Cyber Risk Mitigation Cyber Risk Transfer

Cyber Incident Response

Strategic & Capital Operational & Technology Culture & People

Cyber Risk Quantification & Management

Digital Business Impact Analysis

Cyber Risk Maturity Assessment

Cyber Risk Maturity for Transfer

Ransomware Risk Assessment

Cyber Risk Culture Assessment

Cybersecurity Skills Assessment

Mitigation & Cybersecurity Plan Design

Policies & Procedures Design

Cyber Risk Training & Awareness
Tailored Cyber Risk 

Services

GAP Analysis

Roadshows Presentation Design 
Roadshow Accompany & Advisory

Benchmarking Analysis

Placement Process

Incident Response Plan Design & Review Playbooks Design & Review Tabletop & Crisis Management Exercises

Mitigation Plans for 
Placement & 

Renewal

First Response 
Coverage 
Integration

Corporate | 3rd Parties | Vendors

Inherent Cyber Risk Residual Cyber Risk

Residual Cyber Risk

A
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On Premise & Cloud | IoT & ICS | BYOD
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Notas del ponente
Notas de la presentación
Como decíamos anteriormente, la Gestión Corporativa del Ciberriesgo proporciona visibilidad sobre cómo el ciberriesgo afecta a todas las áreas de la organización. Alrededor de ella, WTW ha diseñado un conjunto de servicios o procesos de consultoría que se llevan a cabo con un enfoque integral, considerando personas, tecnología y capital.Ayudamos a nuestros clientes a reducir riesgos, reducir costes y reducir incertidumbre alrededor del ciberriesgo.Nuestra propuesta está basada en el esquema estándar de gestión del ciberriesgo. En una primera etapa identificamos, evaluamos y cuantificamos el ciberriesgo inherente de las organizaciones o de terceras partes. El enfoque puede ser más estratégico, más operativo o tecnológico o centrado en las personas y la cultura corporativa. Dependiendo de cada organización, será necesario realizar el proceso teniendo en cuenta la forma en que los sistemas se han desplegado (on-premise o Cloud), si la organización gestiona dispositivos IoT o cuenta con entornos de operación con sistemas de control industrial); o si además permite el uso de dispositivos propios para la realización de tareas corporativas (BYOD).Una vez identificado, evaluado y cuantificado el ciberriesgo inherente, proponemos llevar a cabo estrategias de mitigación y/o de transferencia. Tras mitigar, el ciberriesgo inherente se convierte en residual, siendo este el que normalmente se transfiere al mercado asegurador a través de una ciber póliza.Por último, una vez transferido, la organización acepta un nivel de ciberriesgo (apetito al riesgo) que se convierte de nuevo en inherente. Se trata de un proceso de mejora continua de la gestión del ciberriesgo corporativo.    Identificación, evaluación y cuantificaciónDentro de la etapa de identificación, evaluación y cuantificación del ciberriesgo destacamos los siguientes procesos de consultoría:Cyber Risk Quantification & Management. Este proceso permite:Identificar y cuantificar escenarios de ciberriesgo, para conocer cuánto ciberriesgo existe en la organización y así reducir costes estableciendo el límite adecuado y una prima óptima.Entender cómo el ciberriesgo, una vez identificado, evaluado y cuantificado, repercute en la cuenta de resultados, ratios financieros y procesos esenciales de la organización.Definir qué estrategia es la más adecuada para tratar el ciberriesgo (mitigación y/o transferencia) y proporcionar su ROI (Return on Investment).Diseñar planes de mitigación y crear “business cases” que ayuden a justificar nuevas inversiones en mitigación, cuantificando el ciberriesgo inherente que reducen.Proporcionar información sobre qué ciberriesgos son transferibles y cuáles no, y cómo actúa una ciberpóliza ante un determinado incidente.Al final al cabo ayuda a reducir costes en el proceso de colocación o de renovación de una ciber póliza.Este tipo de procesos pueden ser complementados con la realización de un Digital Business Impact Analysis, que permita identificar y mapear los activos y procesos esenciales de la organización, y calcular el impacto financiero que puede producir su no disponibilidad.El activo más valioso de una organización son las personas. Sin embargo, desde el punto de vista del ciberriesgo, tal vez sean el eslabón más débil de la cadena. Por ello es esencial entender el grado de conocimiento, seguimiento y concienciación que tienen las diferentes áreas organizativas sobre mejores prácticas en ciberseguridad: es decir entender su nivel de cultura corporativa. Para ello en WTW hemos desarrollado un proceso de consultoría denominado Cyber Risk Culture Assessment Este proceso se centra en analizar la cultura corporativa de las organizaciones considerando los siguientes dominios: Detección de Phishing y respuesta a incidentes; Uso de dispositivos corporativos y BYOD; Acceso a activos y sistemas corporativos; Copias de seguridad y etiquetado de la información y Actividades de formación y concienciación. Este proceso, ayuda a reducir el coste que puede tener en la organización la amenaza Insider Threat.WTW también puede ayudar a sus clientes a desplegar marcos de gobernanza del ciberriesgo (identificación, análisis, gestión, etc.) internacionalmente reconocidos o a evaluar su nivel de madurez para evitar la amenaza de ransomware.Por último, actualmente, nos encontramos con un mercado muy duro para transferir el ciberriesgo (como primera colocación o como renovación). Es esencial entender si una organización está preparada para transferir su ciberriesgo. Para ello WTW ha diseñado un proceso de consultoría que permite analizar y evaluar las mejores prácticas que son necesarias para que los mercados acepten los riesgos.  Además, ayudamos a diseñar planes de mitigación identificando y priorizando aquellas actividades que son necesarias para facilitar la colocación o renovación de la ciber póliza. Por último, acompañamos al cliente en los Roadshows con los carriers para presentar el plan diseñado.MitigaciónEn cuanto a las actividades de mitigación, además de la anteriormente mencionada, WTW puede ayudar a sus clientes a diseñar planes de mitigación, analizando el TCO (Total Cost of Ownership) de las inversiones y justificándolas mediante el cálculo de su retorno de la inversión (ROI). También ayudamos a redactar políticas y procedimientos de ciberseguridad, que permitan dotar a la organización de evidencias documentales de cara a una eventual certificación en ciberseguridad (ISO 27001 o similar); a realizar acciones de concienciación y sensibilización o realizar becnhmarking tecnológicos que permitan seleccionar la tecnología más apropiada para mitigar determinadas amenazas.TransferenciaTodos los procesos anteriormente descritos tienen valor por sí mismos. Si tras su finalización la organización quiere transferir su ciberriesgo, WTW ayudará a realizarla llevando a cabo GAP análisis, proporcionando información de benchmarking, ayudando en los procesos administrativos de colocación, etc. Si se decide no transferir, la organización tendrá información muy valiosa y útil; y un conjunto de planes y actividades que ayudarán a reducir y a gestionar mejor su ciberriesgo inherente.Respuesta a IncidentesLas organizaciones deben estar preparadas para responder de forma estándar y rápida ante un incidente de ciberseguridad. WTW puede ayudar a sus clientes diseñar un Plan de Respuesta ante Incidentes o un Playbook para una determinada amenaza. Además, con el objetivo de que estos planes sean entendidos por todas las partes implicadas, WTW recomienda llevar a cabo ejercicios de gestión de crisis o tabletop.Por último, si finalmente se ha transferido el ciberriesgo, es esencial integrar el plan de respuesta ante incidentes con los servicios de primera respuesta que proporciona la ciber póliza.
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El Ciber-Riesgo
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Cyber Resilience

Cyber Risk

Cybersecurity

Riesgo 
Residual

Riesgo 
Inherente

Inversión continua dirigida a 
Ciber-resiliencia

Póliza de Seguros

Los Ciber-atques son 
inevitables

Un buen programa de cyber-insurance, que complemente y soporte las medidas 
de mitigacion necesarias, es una medida vital como una solucion de Tranferencia 

de Riesgo 
Las organizaciones que son victimas de Ransomware en los ultimos 12 meses, son mas propensos a 

tener una poliza 89% que los que aun no han sufrido el ataque 70%.  – Source Sophos

https://assets.sophos.com/X24WTUEQ/at/4zpw59pnkpxxnhfhgj9bxgj9/sophos-state-of-ransomware-2022-wp.pdf
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Trabajamos de la Mano con Nuestros Clientes
Acompañamiento constante

Soluciones a Medida

Cyber Quantified
Risk Transfer 

Maturity Assessment 
vs Red Flags

Cyber Risk Maturity 
Assessment

Roadshows 
Presentation Design 

Roadshow 
Accompany & 

Advisory
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Notas del ponente
Notas de la presentación
These are the minimum standards expected by insurers to be considered for cover but insurers expect progress year on year and will dig deeper into this so how can you help. Key take- away – If not why not?Make sure you're protected. If you do the following few things and do them properly you can likely stop most attacks and certainly limit the damage if a cyber criminal breaks through:�1) Managed EDR/XDR: Make sure it is managed by a team that is available 24x7x365 It doesn't help if your system alerts you while the team is sleeping.�2) Multi-Factor Authentication on EVERYTHING: Some people still resist this, time to stop. Implementation is not hard nor is it a big strain on staff. Stop making excuses.�3) Managed Patching: Why managed? Because Windows update routinely misses updates and you can quickly fall behind. Making sure that patching is regularly audited is critical.�4) Cloud security: Too many of us expect that Microsoft, Google, Amazon, etc have us protected. They have created the equivalent of a gated community. Sure it offers some basic, but not nearly enough. Most importantly is to have a separate secure backup outside your cloud provider. Minimum.�5) Train your people: Training your people monthly with short courses and phishing simulations turns users from being your weakest link to being your first line of defence.
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Diferenciando 
a nuestros 

Clientes en la 
Tranferencia 
del Riesgo

Entender las necesidades

Evaluar el riesgo vs Los Red Flags del Momento

Identificar el plan de Acción frente a los Red Flags 

Estrategia de Colocación

Información de Suscripción

Matriz de Cobertura

Transferencia a la Medida

Preparación para el Roadshow

Roadshow

Acceso a mercados locales e internacionales

Necesidad de la información en Ingles

© 2022 WTW. All rights reserved. 
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Ciber-resiliencia Robusta e informada, plan a 
3    años y auditado

Políticas de seguridad Actualizadas y 
Auditadas
Actualización, Manejo & Defensa 
continua

Roadshow y comunicación continua con 
el Mercado

Relación a largo plazo
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Conclusiones
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La 
Responsabilidad 

es de todos!
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Gracias
#WTWLatAm  #WTWCyberTeam
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En WTW escuchamos, nos
preparamos y ayudamos en el 
manejo de este gran desafío.
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