Soluciones globales.
Expertos locales.

LA CONFIANZA DE VIVIR (CIBER) SEGURO

En un sector cambiante y cada día más expuesto se requiere una solución adaptada
y modulable a los siniestros de ciber. Es por ello que ofrecemos a clientes, brokers y
aseguradoras servicios de remediación, valoración y monitorizar el riesgo y análisis del
impacto global a traves de informes periciales.

VALORACIÓN

MONITORIZACIÓN

CyberServe es un nuevo enfoque
diferencial de ciberseguridad para
el sector asegurador
Es una solución completa, con foco en
el siniestro, que permite a las empresas
aseguradoras conocer previamente el
nivel de seguridad que presenta
una compañía y tomar las decisiones
adecuadas en cuanto a coberturas,
prestando posteriormente servicios
de atención, monitorización, peritaje
y remediación. CyberServe es
CiberInsurance as a Service.
Unión de compañías líderes en su ámbito:
•• Innotec
Empresa experta en el ámbito de la
ciber-seguridad.
•• Sedgwick
Referente en el mundo de laperitación:
análisis de riesgo,ajuste de pérdidas y
asesoramiento experto e imparcial a
aseguradoras, corredores y asegurados.

Beneficios
•• Solución modulable y flexible.
Adaptada a cada cliente.
•• Inspección del nivel de riesgo más
rigurosa del mercado.
•• Establece el impacto global del
sineistro:
––
––
––
––

IMPACTO GLOBAL

REMEDIACIÓN

Para más información o para
comunicar una nueva instrucción,
por favor contacte con nosotros:

Impacto en tecnología.
Análisis de pérdida de beneficio
Impacto en Reputación e Imágen.
Apoyo y soporte jurídico.

Ana Franco de Sarabia
Directora General
T +34 915 663 215
M +34 682 498 845
E ana.francodesarabia@es.sedgwick.com
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Cliente

Monitorización y Gestión
De Ciberseguridad

Inspección de Riesgo Global
•• Análisis riguroso del nivel de ciberseguridad de
una empresa.
•• Creación del perfil de seguridad y recomendaciones
pre-cobertura.

•• Diseño del modelo de monitorización y gestión de
incidentes en base al perfil de la empresa y/o póliza.
•• Servicio de monitorización de ciber-seguridad
del cliente.

Peritación Global
de Incidentes
•• Valoración de daños:
––
––
––
––

Tecnológico
Pérdida de beneficio
Daños Reputacional
RC

Para más información, visite Sedgwick.com/es

Remediación y Forensics
de Incidentes
••
••
••
••

Gestión de incidentes.
Remediación y Forensics IT.
Asesoría legal y consultoría de imagen.
Informes de causas.
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