Ciberseguridad pasó el noveno al quinto
lugar entre las preocupaciones de las
empresas: Aon
La consultora de servicios de gestión de riesgo y capital humano, Aon presentó los resultados de
una encuesta que realizó según los cuales la ciberseguridad pasó del noveno al quinto lugar entre
los riesgos más importantes percibidos por las empresas, ocupando el primer sitio en el caso de
los Estados Unidos, que es el mercado donde se contratan 80% de las pólizas en la materia para la
compañía pues en 48 de los 50 estados de la unión existen regulaciones que obligan a las
compañías a prepararse para los ataques.
“La inversión en ciberseguridad tiene que enfocarse en contratar a expertos, no sólo adquirir
soluciones o contratar personal que finalmente tiene una visión parcial, la colaboración con
personal especializado debe derivar en la elaboración de un plan para lidiar con los ataques
que tarde o temprano toda compañía puede sufrir”, comparte Jesús González, Vicepresidente de la
división Cyber en Aon Chicago.
De entre la encuesta destaca que 47% de las compañías ni siquiera han tenido una evaluación de
sus riesgos, además la visión que los ataques cibernéticos causan 72% más veces la
interrupción del negocio que los ataques físicos. González puntualiza que las industrias con
mayores riesgos cibernéticos en el contexto actual son la aviación, la educación y el sector
público, pues aunque la industria financiera sigue conteniendo a muchas de las compañías de las
más atacadas, estas también son las que manejan más su seguridad de manera más proactiva.
El ejecutivo señaló que antes de contratar una póliza que administre el riesgo cibernético se debe
tomar en cuenta factores como que incluyan una cobertura retroactiva -toda vez que muchas
amenazas permanece latentes por periodos de hasta 200 días-, que entre las exclusiones no se
incluya el ciberterrorismo, que cubra las brechas que hayan sido abiertas por acciones de
compañías que colaboran en cadena de suministro y los procesos de una compañía, y que en el
caso de los proveedores de servicio, la interrupción del negocio quede cubierta.
Finalmente, González detalló que apenas un sexto de las aseguradoras en el mercado cuentan con
equipos especializados para ofrecer este tipo de pólizas, número que sin duda deberá aumentar
con el tiempo debido a que el riesgo asociado a la ciberseguridad cada vez será mayor en el umbral
de las nuevas tecnologías.

