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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 

cambiante, 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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MARSH

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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Solo existen 2 tipos de empresas en términos de ciberseguridad

Las empresas que han sido 
hackeadas

Las empresas que aún no 
saben que han sido hackeadas

Eugene Kaspersky: No hay nada 100% seguro. Todo puede ser vulnerado, solo es una cuestión de cuánto dinero le puedes invertir. El truco es 
hacer que el ataque sea más caro que el retorno.



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.



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



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.)



Por otro lado, muchos ataques han sido reportados en 

las últimas semanas



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



Framework 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 ciber incidentes
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.



Recomendaciones finales para mantener la 

ciberseguridad en tiempos de crisis

Habilitar servicios y accesos remotos a la red a través de canales seguros.

Exigir doble factor de autenticación, siempre que sea posible.

Limitar los accesos remotos únicamente a los servicios permitidos y a zonas aisladas en la red.

Validar los controles de seguridad en equipos remotos (p.e. antivirus, actualizaciones, etc.).

Validar el cifrado en discos y los controles de prevención de fuga de información (inc. servicios Cloud).

Validar las capacidades de borrado y bloqueo remoto en los equipos.

Realizar backups de información crítica.

Recomendar no hacer uso de redes públicas inseguras para conexiones sensibles.

Incrementar niveles de monitoreo en sistemas críticos y probar planes de respuesta.

Concientización, concientización y concientización (p.e. phishing, correos maliciosos, etc.).



Transferencia del Riesgo - Seguro Cyber Risk

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



Recuperación
de activos
digitales

Protección
a la
reputación

Lucro 
cesante y 
gastos 
extras

Gastos de 
defensa

Gastos 
forenses

Responsabilidad
por revelación de 
información
personal o 
confidencial

Responsabilida
d por seguridad
de la red

Seguro | Exposición - Transferencia

Multas



Seguro | Coberturas – Pérdidas propias

Indemnización por la pérdida de ingresos y gastos extras incurridos como

consecuencia de una afectación en los activos digitales que generan una

interrupción del negocio

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO

Costos incurridos para reestablecer, recuperar o reconstruir los activos

digitales dañados como consecuencia de un evento cibernético (error

humano, actos maliciosos de cómputo, entre otros)

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DIGITALES

Pago de la suma de dinero exigida por delincuentes cibernéticos para

devolver acceso a los activos digitales y demás costos incurridos como

consecuencia de la extorsión, como la contratación de negociadores o el

ofrecimiento de recompensas para recuperar los activos

EXTORSIÓN CIBERNÉTICA



Indemnización de los daños causados a terceros por 
la infección de sus sistemas con cualquier tipo de 
software malicioso

Seguro | Coberturas - Responsabilidad Civil

Indemnización de los daños causados a terceros por el manejo de 

información personal o información confidencial, bajo su custodia 

o de terceros (contratistas)

RESPONSABILIDAD POR REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 

PERSONAL O CONFIDENCIAL

RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD DE LA RED

Indemnización de los daños causados a terceros por la 
publicación de contenido, como violación de derechos 
de autor, calumnia, difamación, entre otros

RESPONSABILIDAD POR PUBLICACIÓN DE CONTENIDO



Seguro | Cobertura – Gestión de crisis

Protección a la 

reputación

Costos para la 
contratación de 

expertos en 
manejo de 

imagen con la 
finalidad de 

mitigar o 
remediar el daño 
a la reputación 

por la ocurrencia 
de alguno de los 

eventos 
asegurados

Costos 
incurridos para 
la contratación 

de expertos 
con la finalidad 
de encontrar la 
fuente o causa 
del evento que 
activo alguna 

de las 
coberturas

Costos de notificación 
a las personas 

afectadas con una 
violación de la 
seguridad de la 

información, monitoreo 
del crédito, 

contratación de call
center para la atención 

de afectados, 
constitución de fondos 

de compensación, 
contratación de 

expertos en 
recuperación de 

identidad

Honorarios de 
abogados y 
otros costos 

asociados con 
la defensa del 

asegurado ante 
reclamaciones 
judiciales o de 

entidades 
administrativas 
por el manejo 

de la 
información de 

terceros 

Gastos 

forenses

Gastos de 

respuesta a fuga 

de datos

Gastos de 

defensa



Tenga en cuenta estos aspectos
al momento de gestionar su ciberseguridad



Enfoques del Diagnóstico

Personas

Cadena de Abastecimiento

* Proveedores / Clientes

Gobierno y operación en general 
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• Lineamiento de priorización para el retorno.
• Esquema de tiempos/fases de retorno a operación
• Procesos críticos requeridos para el retorno
• Sucesión de puestos críticos
• Esquema de distribución y densidad de población
• Esquema regulatorio implicado por industria
• Esquema oportuno de adquisiciones requeridas y distribución 

• Mapeo de riesgos y categorización para la estratificación de las personas de 
acuerdo a características vulnerables

• Establecimiento de protocolos SySO (EPPs, distanciamiento, emergencias, 
casos positivos, traslados del personal, limpieza, entre otros)

• Plan de comunicaciones y capacitación
• Esquema de minimización de contagio

• Plan de contingencia x proceso tercerizado – Proveedor/Cliente
• Comunicación de protocolos y herramientas disponibles
• Comunicación de cambios en los procesos y procedimientos internos
• Monitoreo continuo de necesidades de stakeholders críticos.

Revisión de la preparación de la Organización para el Retorno Seguro a 

Operaciones



¿Está preparada su empresa para un retorno seguro al trabajo? 
Estrategias de retorno al sitio de trabajo y protección de la fuerza laboral

Nuestro principal objetivo 
como MMB es cuidar de las 
vidas y la salud de los 
empleados y sus familias

Health Economy



El regreso al trabajo una vez pase el pico de la pandemia plantea 

muchos retos, preocupaciones y 
preguntas de los empleadores y empleados...

¿Cómo debe ser la 
logística de regreso?

¿Se va a ver afectada mi 
Compensación y los 

Beneficios?

¿De qué forma los 
empleadores pueden 

ayudar a sus empleados y 
familias?

¿De qué forma los 
empleados pueden 

mantenerse saludables?

¿Qué consejos financieros 
podemos darles a los empleados 

que no pueden trabajar?

¿Cómo puedo comunicarme 
mejor y mantenerme en contacto 

con los empleados?

¿Cómo podemos 
apoyar a los líderes?

¿Cuáles son las 
condiciones óptimas 

de Bioseguridad?



Tips para retorno al trabajo Estrategias de retorno al sitio de trabajo y protección de la fuerza laboral:

• Mapear riesgos y categorizar

• Establecer Protocolos

• Estratificar a la población

• Comunicar y capacitar

• Minimizar el contagio
Coordinación y planificación de los equipos

• Designe un equipo que incluya a la alta gerencia, los supervisores, los 

representantes de los trabajadores y el personal responsable de la 

seguridad y salud en la empresa. 

• En equipo, haga un plan de las acciones que deberían tomarse, por 

quién y cuándo. Si es necesario, busque una forma para aplicar la 

medida pidiendo recomendaciones a la gerencia o a los 

trabajadores. 

• Provea información y capacitación al equipo sobre los pasos a seguir 

para implementar el regreso al trabajo.

• Promover el teletrabajo para trabajadores no esenciales con el fin 

de evitar el uso de transporte público y minimizar  la propagación 

del COVID-19 en su lugar de trabajo

• Si el teletrabajo no es posible, introducir turnos para evitar grandes 

concentraciones de trabajadores en las instalaciones.

• Mapear los peligros de todas las operaciones y todos los puestos de trabajo. 

• Desarrollar un plan de preparación y respuesta para la prevención 

del COVID-19 en el lugar de trabajo, considerando todas las áreas 

de trabajo y tareas desarrolladas por los trabajadores, así como las 

fuentes de exposición potencial

• Desarrollar un plan con las acciones a seguir si se identifica un caso 

confirmado o sospechoso de COVID-19 en el lugar de trabajo, el cual 

incluya el reporte, monitoreo y desinfección de acuerdo a las directivas 

nacionales, entre otros

Las comunicación debe ser frecuente, consistente y transparente 

a los empleados previo y durante la reincorporación al trabajo. 

Los empleadores deben prepararse para la posibilidad de un 

"boomerang" o nuevo pico en los casos al regreso al trabajo que 

pueden requerir la implementación de restricciones nuevamente.



Salud Mental y COVID-19
¿Qué sentimientos se generan ante la Pandemia?

Los sentimientos mas frecuentes que se generan son el miedos a 

salir a la calle y contagiarse, la ansiedad, la tristeza, la soledad, 

además de los problemas de convivencia.

Cuando las preocupaciones existenciales no logran ser dominadas 

por las personas, empieza a manifestarse sintomatología física: 

• Taquicardia

• Palpitaciones

• Sudoración

• Temblores

• Sensación de mareo

• Sensación de estar desconectado del cuerpo

• Problemas gastrointestinales

• Irritabilidad

• Impaciencia

• Insomnio

• Sueño no reposado

• Dificultad en la atención en la concentración

• Ataques de pánico

Algunos consejos para las empresas

Difundir practicas de hábitos saludables 

• alimentación/hidratación, actividad física, recreación/luz, 
relajación/meditación, sueño/descanso, evitar sustancias 
psicoactivas, soluciones digitales

Establecer rutinas trabajo-familia 

• para trabajar y conciliar horarios en función de los objetivos 
familiares y laborales

Mantener contacto social / Comunicación 

• video llamada, llamadas telefónicas, plataformas de 
mensajería con personas queridas

Evitar el multitask

• una tarea a la vez

Retorno al trabajo

Implementar Programas de Bienestar que incluyan la Salud Mental



Sus preguntas, 
muchas gracias
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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 “Marsh 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 Marsh 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 Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should 
change. Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wording or the financial condition or solvency of insurers or reinsurers. Marsh makes 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.

Marsh S.A. está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros para actividades de mediación de seguros solamente. Copyright © 2016 Marsh S.A. Todos los derechos reservados. Todos los derechos de propiedad intelectual de las informaciones, 
contenidos, datos y gráficos que se incluyen en este documento, incluida la forma en que se presenta (en adelante el "Contenido"), pertenecen a Marsh S.A. (en adelante "Marsh"), y el destinatario no obtendrá, ni tratará de obtener, ningún derecho sobre la 
titularidad de dicha propiedad intelectual. El Contenido es privado y confidencial y está destinado al uso exclusivo del destinatario. Queda terminantemente prohibido que el contenido se reproduzca, distribuya, publique, transforme y/o difunda, total o parcialmente, 
con terceras personas, físicas jurídicas, públicas o privadas (incluidos los consultores y asesores del destinatario), sea con fines comerciales o no, a título gratuito u oneroso, sin el previo consentimiento escrito de Marsh. El uso del Contenido será estrictamente 
informativo, sin que Marsh sea responsable de su integridad, veracidad o exactitud, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores existentes en él ni por las discrepancias que pudieren presentarse. Debe ser considerado únicamente como 
información general, no garantizando Marsh, expresa o implícitamente la misma. Marsh no pretende que el Contenido sea interpretado como asesoramiento fiscal, contable o jurídico, para una situación concreta, ni aplicable a la misma, no pudiéndose tomar como 
tal. Las manifestaciones en materia fiscal, contable o jurídica deben entenderse como observaciones generales basadas únicamente en nuestra experiencia en riesgos y seguros y no pueden considerarse asesoramiento fiscal, contable o jurídico, el cual no estamos 
autorizados a prestar. Todas estas materias deben examinarse con asesores adecuadamente cualificados en el correspondiente campo. Por dicho motivo Marsh no asumirá la responsabilidad que pueda existir, bien por el contenido de dichas observaciones generales 
que pudieran haberse incluido, bien por la falta de análisis de las implicaciones legales, comerciales o técnicas de los documentos e información puestos a nuestra disposición.


