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La convergencia entre Ciberseguridad y Ciberseguros
cada vez tiene más sentido
Aon participa junto a Everis en el panel dedicado al modelo de gobierno de
ciberseguridad y estrategias de mitigación de riesgos en SECURMÁTICA 2018
26 de abril 2018.- La convergencia entre Ciberseguridad y Ciberseguros cada vez tiene más sentido. Ésta es
una de las principales conclusiones de la intervención de Aon junto a Everis en la XXIX edición del Congreso
global de ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad SECURMÁTICA 2018, foro de referencia de
este sector en nuestro país, dedicado este año al tema “Ciberseguridad: el ADN de la transformación”. El
contenido del Congreso se ha centrado en lo que las organizaciones, CISOs y proveedores especializados están
acometiendo en relación tanto con los procesos de negocio y actividad ya vigentes como con los de nueva
creación.
Sara Rivera, Manager de Ciberseguridad responsable de GRC & BC en Everis Aeroespacial y Defensa; Eduardo
García, CISO de Everis; y Claudia Gómez, Directora de Líneas Financieras de Aon Risk Solutions, han
participado en la exposición del caso práctico “Modelo de gobierno de ciberseguridad y estrategias de mitigación
de riesgos en Everis”. Durante su intervención han destacado cómo el sector tecnológico y de la ciberseguridad
también tiene que preocuparse por su negocio y por proteger la información de sus clientes, así como de los
productos y servicios que prestan. En el panel se han tratado los riesgos y amenazas de este sector, y desde
Everis han explicado cómo su entidad combina el gobierno de ciberseguridad con estrategias de mitigación,
entre las que se encuentra la contratación de seguros de responsabilidad profesional y ciberseguros.
Según Claudia Gómez, Directora de Líneas Financieras de Aon Risk Solutions, “el valor que aporta el seguro de
ciberriesgos como herramienta de mitigación de la pérdida económica sufrida tras un incidente de seguridad es
fundamental, como también lo es la importancia de la cuantificación del riesgo para que la Alta Dirección tome
mayor conciencia de los riesgos y adopte las estrategias necesarias para lograr la ciber-resiliencia”.
Los actos de apertura y clausura del evento contaron asimismo con la participación de Pablo Montoliu, CIIO de
Aon España, que asimismo destacó la relevancia de la cuantificación económica del riesgo ciber y de la
transferencia al del mismo al mercado asegurador.
Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de soluciones
de riesgos, personas y salud. Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las posibilidades de nuestros
clientes utilizando data & analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y mejorar los resultados. Para
conocer más visite http://www.aon.com/spain/.
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