
Buenas soluciones,
       mejores resultados.

RIESGO 
CIBERNÉTICO





Los ataques cibernéticos no son algo que “nos puede llegar a pasar”, 
son algo que nos pasa todo el tiempo, todos los días y en unos 
segundos se puede convertir en un problema devastador.
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  »  Perdida de Dinero
  »  Servir de acceso a objetivos más destacados por medio de su rol o sus productos y servicios 
       en una cadena de suministro.
  »  Perder información crítica para administrar su negocio.
  »  Sufrir daños reputacionales que afecten la confianza de sus clientes.
  »  Perder ingresos como consecuencia de la interrupción de su actividad.
  »  Recibir sanciones de entes de control y vigilancia como consecuencia del mal uso de 
       la información.
  »  Ser demandadas o recibir reclamaciones por parte de personas afectadas debido al mal uso   
       de la información.

¿Cómo se ve afectada una empresa por un ciberataque?

Es cualquier riesgo de 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.

Las causas de este riesgo van desde los ataques cibernéticos, los virus informáticos y los correos 
malintencionados, hasta los errores humanos, los empleados que buscan recibir beneficios de 
manera fraudulenta, o el uso inadecuado de información por parte de los proveedores, entre 
otros.

Los riesgos cibernéticos no siempre se relacionan a una amenaza tecnológica o a ciberdelincuentes. 
Tampoco se trata siempre de pretender un beneficio económico o financiero. Algunos ataques 
son motivados, por ejemplo, por un acto de venganza, por despedir a un empleado, la emoción 
de causar daño o el reto de un ataque exitoso.

¿Qué es el Riesgo Cibernético?

A pesar de que todavía no le damos la importancia debido al silencio de las pymes, 
diariamente se generan 15 millones de ataques cibernéticos en el mundo.

de las víctimas de ataques están 
categorizadas como pymes. 

58% 
de estos ataques se reciben vía 

correo electrónico. 

92.4% 

de las grandes empresas han sido 
atacadas en el último año. 

50% 

de empresas pymes del mundo 
indican ataques más severos y 

sofisticados. 

60% 

lo han mantenido en silencio.

70% 
pymes es víctima de delitos 

cibernéticos.

1  cada 5de 



A cualquier Empleado de 
la Sociedad (incluyendo al 
Director de Cumplimiento, 
Director de Protección de 
Datos o Director Jurídico.

¿A quién cubrimos?

A la Empresa Asegurada A cualquier persona 
natural que sea, haya sido, 

o llegue a  ser miembro 
del directorio, gerente 
general o socio de la 

Sociedad.



Daños Propios
  »  Recuperación de información digital
  »  Interrupción de su actividad empresarial
  »  Extorsión cibernética
  »  Transacciones bancarias fraudulentas

Daños a otros
  »  Responsabilidad por violación de información
  »  Confidencial o datos personales
  »  Responsabilidad por software malicioso o virus
  »  Informático
  »  Publicación en medios digitales
  »  Gastos de defensa- Judiciales

Manejo de crisis
  »  Gastos para proteger su reputación
  »  Gastos forenses
  »  Gastos de defensa- Autoridades Administrativas
  »  Gastos sin previa autorización

Cobertura



25 de Mayo N°596, 3er. piso
C1002ABL

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina.

Tel. (+54 11) 5275 7400
e-mail info@maklerseguros.com.ar



www.maklerseguros.com.ar
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