
Servicios 
de Riesgos 
Cibernéticos



Nos adaptamos a sus necesidades
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Charles Taylor maneja reclamaciones cibernéticas desde 2014 y nuestros servicios se han  desarrollado 
continuamente para cubrir todo tipo de incidentes cibernéticos, desde la notificación inicial hasta  la 
resolución final.

Los riesgos cibernéticos continúan siendo una 
de las mayores amenazas a las que se enfrentan 
las empresas y muchas veces se subestiman los 
costos generales, así como la interrupción en las 
operaciones y los daños físicos colaterales.  Las 
pólizas cibernéticas han evolucionado, pero aún 
existen algunas disparidades, superposiciones 
y lagunas. Lloyd’s of London está liderando el 
camino hacia las coberturas afirmativas.

Las empresas, son cada vez más conscientes 
de sus posibles responsabilidades y presiones 
dentro de las nuevas normativas y hay una 
creciente demanda para que las coberturas se 
adapten mejor y que los servicios de soporte 
cubran las necesidades del cliente.

Servicio de Reclamaciones Cibernéticas

El equipo global Cyber de Charles Taylor ofrece una respuesta inmediata a cualquier incidente cibernético, 
gestionando el proceso total de principio a fin.

Nuestra experiencia:

•   Experiencia en miles de reclamaciones de 
incidentes cibernéticos, desde secuestro de 
datos, violación de datos personales, así como 
de responsabilidad profesional, ingeniería 
social y delitos.

•   La formación continua, (interna y con los 
proveedores) nos permite responder a las 
tácticas en continuo cambio de los actores de 
amenaza y ofrecen respuestas a los nuevos 
incidentes importantes.

•   Especialidad en diversos ramos; los ajustadores 
proceden de diversos campos de experiencia, lo 
que nos permite considerar pérdidas complejas en 
el contexto de sistemas de operación sofisticada y 
operaciones comerciales (ej. BIM y SCADA).

•   Un equipo dedicado de especialistas de 
interrupción de negocio (BI) y contables forenses 
con conocimiento de BI relacionado con incidentes 
cibernéticos para cuantificar las reclamaciones.

•   Un equipo dedicado de ajustadores multilingües 
en todas las regiones dispuestos a asistir en 
incidentes entre fronteras 24/7.

Nuestro equipo mundial con más de 55 ajustadores, 
le ofrece una atención integral con la cooperación 
entre los diferentes equipos de los ramos de 
aviación, marítimo, recursos naturales, daño físico, 
responsabilidad civil y riesgos técnicos y especiales, 
así como con  proveedores reconocidos de servicio.

Cuentan con un amplio entendimiento de los  riesgos 
potenciales, tanto financieros como reputacionales, 
que pueden surgir de dichos incidentes.



Servicios de Gestión de Incidente
Charles Taylor ha formado relaciones a largo plazo con aseguradores y corredores y ha tenido la 
ventaja de trabajar con una amplia gama de proveedores de alta calidad con un alcance mundial 
en diversos campos.

Ofrecemos gestión de reclamaciones cibernéticas en las que puede confiar para ofrecer una 
rápida respuesta, reduciendo cualquier impacto negativo en las operaciones del cliente.

Cada reclamación se asigna a un Gerente de Incidente en particular, que se centra en:

Relaciones Públicas y especialistas en comunicación de Crisis

Ofrecen soporte de comunicaciones además de monitorear los cambios 
en el mercado que puedan afectar a la reputación de un asegurado.

Forense de TI

Ofrece soporte especializado para determinar la naturaleza y ámbito del incidente y la necesidad de 
trabajo de reparación/restauración, incluyendo negociadores de rescate y titulares del monedero bitcoin.

Abogados

Los especialistas de Protección de Datos asisten con las notificaciones a Órganos Reguladores 
Profesionales/Mercado y responden a las reclamaciones de terceros.

Servicios Internos

A través de nuestros servicios de 
Administración de Tercero (TPA) y de 
Asistencia podemos ofrecer soporte con 
las reclamaciones y la gestión de fondos de 
pérdida, además del establecimiento de un 
centro de llamadas. charlestaylor.com/assistance charlestaylor.com/tpa

Monitoreo de Crédito

Se ofrece a quienes están afectados 
por la filtración de datos.
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La función del Gerente de Incidente de Charles Taylor

Nuestros  Proveedores

•     Gestionar el Proyecto de la reclamación 
desde la notificación inicial hasta la 
resolución.

•     Evaluar la necesidad de asistencia 
especializada y asegurar la interacción total 
entre las distintas partes (proveedores de 
servicio telefónico por Internet, TI forense, 
abogados y el asegurado).

•     Estabilizar el incidente y proporcionar apoyo 
al asegurado, además de buscar soluciones 
para reducir los impactos negativos, como 
pérdida de ingresos y/o daño a la reputación 
o reclamaciones de terceros.
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Llamar o enviar un 
correo electrónico 24/7 

a nuestro centro de 
excelencia multilingüe 

interno.

Discuten las 
necesidades 

inmediatas con el 
asegurado

Se movilizan los 
gestores de incidente, 
dispuestos para asistir, 
con acceso a múltiples 
expertos cibernéticos

Primera 
notificación 
de Pérdida

4 5 6

Nombran a un experto 
cibernético de nuestro 

panel mundial

Informan al asegurador 
dentro de las  

48 horas

Los servicios y 
la reparación se 

reevalúan de forma 
proactiva hasta 

la resolución del 

Se movilizan 
los servicios 
especialistas

Con regularidad agregamos nuevos proveedores 
a nuestro panel de expertos

https://charlestaylor.com/en/claims-solutions/assistance/international-assistance/
https://charlestaylor.com/en/claims-solutions/assistance/international-assistance/
https://charlestaylor.com/en/claims-solutions/tpa/charles-taylor-tpa/
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Servicios de  
Ajuste a la Medida

Ofrecemos un servicio de ajuste a la medida para daños sufridos 
como resultado de un incidente cibernético.

•  Servicio de triaje y revisión de las circunstancias del incidente, 
análisis de la causa raíz y causalidad. 

•  Recopilación de todos los informes técnicos y demás 
información sobre la pérdida del asegurado.

•  Ajuste de los costos de reparación, incluyendo reparaciones y 
gestión de crisis de TI, así como las notificaciones jurídicas.

• Ajuste de reclamaciones de interrupción de negocio.

•  Considerar las posibles acciones de recuperación y posibilidad 
de éxito.

•  Comentar, en caso necesario, sobre temas relacionados con la 
posible pérdida y la cobertura relacionada.

• Preparación de informe(s) de cuantía.

• Asistir a reuniones/llamadas de negociación si es necesario.

Nombrar a un ajustador especialista  
en asuntos cibernéticos ofrece una enorme  
diferencia de cómo se gestiona un incidente  
cibernético, su resultado e impacto financiero.

Nuestro equipo especialistas tiene la ventaja de tener 
profesionales altamente capacitados en la evaluación de 
interrupción de negocio además de contables forenses que 
trabajan con el ajustador nombrado para asegurar que se reduzca 
el daño a la reputación y el impacto financiero, y que la empresa 
vuelva a la normalidad cuanto antes.



98

Un viaje costoso 

Sector:  Marítimo 

Tipo:  Secuestro de Datos

Un viaje de caos 

Sector:  Viajes 

Tipo:  Exfiltración de Datos

Un enlace dudoso
Sector:  Servicios Financieros 

Tipo:  Compromiso en el correo electrónico

Paro total 

Sector:  Construcción y Transporte 

Tipo:  Secuestro de datos

El asegurado, una compañía naviera, fue contactado 
por su Proveedor de Servicio de Internet (ITSP) ya 
que habían identificado problemas con uno de los 
servidores del asegurado. Al investigar a fondo, 
el Proveedor descubrió que se habían cifrado dos 
servidores y que se había accedido al sistema a través 
de una cuenta de correo electrónico de un empleado 
de la empresa.  Los servidores contenían software 
financiero y operativo, así como también información 
marítima y datos personales de varios cientos 
miembros de la tripulación de diversos países.

Nuestra respuesta

Enviamos a nuestro equipo forense de TI para ofrecer 
una recomendación inicial sobre la conservación 
de evidencia y opciones disponibles para resolver 
el incidente.  No se pagó ningún rescate ya que fue 
posible la recuperación de datos a través de copias de 
seguridad.  El equipo forense estableció que no hubo 
ninguna exfiltración ni acceso a datos.  Participó una 
firma especialista de abogados que confirmó que no 
había necesidad de enviar ninguna notificación jurídica.

Los abogados revisaron las nacionalidades de los 
miembros de la tripulación para determinar cuáles 
países de origen necesitaban una notificación urgente.

Estudios de Casos Cibernéticos

Debido a una configuración errónea de TI en los 
sistemas del asegurado, una agencia de viajes, 
los datos personales del cliente en la página web, 
incluyendo información del pasaporte y domicilio, 
estaban disponibles públicamente en las búsquedas de 
Google y Bing.  El análisis inicial confirmó que esto era 
una exfiltración de datos notificable a las autoridades 
que afectaba a 20-40 de los clientes del asegurado.

Nuestra respuesta

Se nombró a los forenses de TI, jurídicos y una firma de 
RP para asistir al asegurado. Una investigación forense 
estableció que se habían comprometido los datos de 
3,200 personas en el Reino Unido e internacionales.  
El equipo jurídico notificó la exfiltración a la Oficina 
del Comisario de Información (ICO – por sus siglas 
en inglés) en nombre del asegurado y facilitó 
asesoramiento y soporte total.

La ICO solicitó información sobre el incidente, pero 
tenían la confianza de que el asegurado cumplía con los 
requerimientos de reparación.  Los especialistas de RP 
gestionaron el proceso de notificación a los interesados 
para reducir el daño a la reputación.

Un correo electrónico fraudulento, que contenía 
un enlace malicioso a un documento de Solicitud 
de Propuesta, fue enviado de un Ejecutivo VP del 
asegurado, quien es un corredor de seguros, a su 
lista de contactos.  El enlace los llevó a una página 
de solicitud de acceso/contraseña de Microsoft/
OneNote.  Varios empleados entraron en el enlace y 
uno introdujo sus credenciales.  Se determinó que el 
correo electrónico era sospechoso y se confirmó que el 
VP no era el autor del correo.  Se avisó al personal que 
borraran el correo electrónico y no entrar en el enlace.

Nuestra respuesta

Nuestro equipo forense de TI confirmó que no se había 
producido ninguna violación de la privacidad de los 
datos ni exposición de pérdida de terceros. El mismo 
día se envió una comunicación a todos los titulares de 
pólizas para asegurar la retención del cliente.  Tras la 
recomendación, el asegurado nombró a un investigador 
forense independiente para revisar su sistema y 
asegurar que ya no había acceso al mismo.

Un ataque de secuestro de datos en un servidor 
compartido del asegurado, una PYME de construcción 
y transporte, cifró todos los archivos compartidos.  
El personal  del asegurado no podía acceder a los 
archivos ni correos electrónicos, lo que significaba 
que la compañía efectivamente no podía operar.  El 
propio soporte de TI del asegurado pudo restablecer 
los archivos cifrados usando las últimas copias de 
seguridad diarias, pero no se pudo evitar que se 
produjeran nuevos intentos de ataque.

Nuestra respuesta

Se nombró un equipo forense de TI para revisar 
la situación y evitar otros ataques.  Rápidamente 
identificaron los problemas e hicieron recomendaciones 
para asegurar el sistema y evitar más ataques.  
Nuestros contables forenses asistieron para determinar 
la pérdida por Interrupción de Negocio.



Principales Contactos del 
Equipo Cibernético

Canadá

Jay Jeworski, BBA, PMP, FCIP, CRM   
Ajustador Senior de Pérdidas

M: +1 403 819 1946 
E:  jay.jeworski@charlestaylor.com

Medio Oriente

Jane Dando  
Ajustador Especialista

T:  +971 4 358 3963 
M:  +971 (0)58 895 1410 
E:  jane.dando@charlestaylor.com 

Asia Pacífico

Chris Zietsman
Ajustador Ejecutivo de Responsabilidad 
(Principal del Hub Asia Pacífico-Ciber) 

T:  +61 738 399 999 
M: +61 455 600 334 
E:  chris.zeitsman@charlestaylor.com

Latinoamérica

Luis Farell
Ajustador Especialista

T:  +52 55 3000 1880 
M: +52 1 55 3223 0038 
E:  luis.farell@charlestaylor.com

Estados Unidos

Chris Ennis
Ajustador General Nacional

T:  +1 646 659 2027 
E:  chris.ennis@charlestaylor.com

Principal Mundial

Laetitia Fouquet, ACILEx  
Director Principal de Líneas Especiales

T:  +44 207 015 2024 
M: +44 782 793 7786   
E:  laetitia.fouquet@charlestaylor.com

Para más información visite: charlestaylor.com/adjusting

Charles Taylor

@ctcharlestaylor

@CTcharlestaylor

Medio Oriente
Jane Dando  
Ajustador 
Especialista

Norteamérica

Latinoamérica

Medio Oriente

Australia

GB y Europa Asia

Principal Mundial
Laetitia Fouquet
Director Principal de Líneas Especiales 

Asia Pacífico
Chris Zietsman 
Ajustador Ejecutivo de Responsabilidad  
(Principal del Hub Asia Pacífico-Ciber) 

Estados Unidos
Chris Ennis
Ajustador General 
Nacional

Canadá
Jay Jeworski 
Ajustador Senior de 
Pérdidas

Latinoamérica
Luis Farell
Ajustador Especialista

https://www.charlestaylor.com/en/claims-solutions/adjusting/
https://www.linkedin.com/company/charles-taylor/?originalSubdomain=uk
https://twitter.com/ctcharlestaylor?lang=en
https://www.instagram.com/ctcharlestaylor/?hl=en

