Análisis y
Valuación de
Impacto Cyber

El riesgo de sufrir ciberataques ya es una amenaza real en el mundo
corporativo para cualquier tipo de organización e imposible de erradicar en
forma total, a pesar de los esfuerzos de prevención y ciberseguridad.
El potencial impacto operativo y financiero de la materialización de este
riesgo en cada empresa depende de características propias de la misma,
su modelo de negocio e infraestructura de TI.
Como ocurre con cualquier otro riesgo corporativo, contar con información
sólida sobre su dimensión y potencial de impacto en la empresa permite al
Management tomar mejores decisiones a la hora de gestionarlo.

Mediante herramientas especializadas
analizamos el modelo de negocio y su
relación con la infraestructura de TI de
la empresa, a efectos de determinar su
riesgo de ciberseguridad y proyectar
escenarios de impacto, para valuarlos
en términos monetarios.
Con las conclusiones de este análisis, formulamos recomendaciones para
la mitigación y/o transferencia del riesgo identificado.

Análisis de Riesgos y
Consecuencias

IDENTIFICAMOS RIESGOS Y POTENCIALES
CONSECUENCIAS EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA
Somos un equipo de especialistas en Riesgo y Ciberseguridad, y estamos
permanentemente actualizados sobre las características y probabilidad de
ocurrencia de amenazas y eventos de TI que afectan a las Empresas.
Con dicho conocimiento como base, analizamos el Modelo de Negocio,
activos digitales y procesos operacionales críticos de la Empresa bajo
estudio, y su interdependencia.
Con los resultados de nuestro análisis, delineamos escenarios de posible
afectación, identificando las Consecuencias que podrían generar los
distintos tipos de amenazas en el Negocio y la Operación de la Empresa.
Analizamos

la

exposición

de

la

Empresa tanto desde el punto de vista
de sus activos propios, como de la
posible afectación a Terceros y la
Responsabilidad

Civil

resultante,

materia en la que también contamos
con la más amplia trayectoria.

Valuación Monetaria

VALUAMOS LOS RIESGOS Y SU POSIBLE IMPACTO EN
EL NEGOCIO EN FORMA MONETARIA
Una vez delineado el escenario de Riesgos y potenciales Consecuencias
en la Operación y el Negocio, los valuamos en forma monetaria.
Cuantificamos los escenarios de Riesgo e impacto desde varios puntos de
vista:
Operacional
Pérdida de activos
Ciber-extorsión
Financiero
Legal
Costos resultantes de un incidente

Recomendaciones

ASESORAMOS PARA LA MEJOR GESTIÓN DEL RIESGO
IDENTIFICADO
Con los resultados del análisis de Riesgos y potencial impacto,
formulamos recomendaciones sobre las distintas alternativas disponibles
tendientes a mitigar y/o transferir el Riesgo (*). Ayudamos al cliente a
comprender el encuadre de su Riesgo concreto en los distintos tipos de
cobertura que ofrece el Mercado de Seguros.
En base a la estrategia planteada por la
Organización, las herramientas y servicios
disponibles y las mejores prácticas del
mercado,
acciones

proveemos
y

soluciones

una

serie

para

de

mejorar

sensiblemente los ratios de Riesgo.
Para la gestión de Riesgos a futuro, ayudamos a desarrollar indicadores
operacionales a partir de los cuales medirlos y evaluarlos. Esto permite
aplicar alguno de los métodos de administración de Riesgo, ejecutarlos y
evaluar su evolución

(*) No comercializamos seguros, ni hacemos recomendaciones sobre
brokers ni aseguradores.

