
CyberServe© Servicios globales de ciberseguridad para el sector asegurador. Solución 

integral que permite evaluar la seguridad de empresas y que ofrece el modelo de

monitorización, peritaje y gestión de incidentes de ciberseguridad adaptado a cada póliza.

Soluciones globales.
Expertos locales.

LA CONFIANZA DE VIVIR (CIBER) SEGURO

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 rigurosamente  
el nivel de seguridad que presenta  
una compañía y tener las garantías 
de que el rating de su cliente se 
corresponde con el modelo de atención, 
monitorización, peritaje y remediación  
de ciber-incidentes que CyberServe 
ofrece en modo servicio. CyberServe  
es CiberInsurance as a Service.

Beneficios
 • Solución modulable y flexible. 

Adquiere lo que necesites.
 • Valoración del nivel de riesgo más 

rigurosa del mercado.
 • Cubre el impacto global del siniestro.
 • Impacto en tecnología.
 • Impacto en lucro cesante de la 

compañía.
 • Impacto en Imagen de marca.
 • Apoyo y soporte jurídico.

T  +34 919 049 962
M +34 658 460 002
E  fernando.lozano@es.sedgwick.com

Fernando Lozano
Responsable de Ciber

VALORACIÓN IMPACTO GLOBALMONITORIZACIÓN REMEDIACIÓN

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

Peritación Global  
de Incidentes

Monitorización y Gestión  
De Ciberseguridad

Remediación y Forensics  
de Incidentes

 • Valoración rigurosa del nivel de ciberseguridad de  
una empresa.

 • Creación del perfil de seguridad de la empresa que 
sirva de base para crear la póliza a ofrecer.

 • 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.

 • Análisis de impacto tecnológico.
 • Análisis de impacto global (económico,  

reputación, imagen,...).
 • Informe pericial global detallado.

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

REMEDIACIÓN DE 
INCIDENTES

PERITACIÓN Y  
ANALISIS DE IMPACTO

EVALUACIÓN  
GLOBAL  

DEL RIESGO

MONITORIZACIÓN  
DE CIBERSEGURIDAD

ATENCIÓN A INCIDENTES

EMPRESA / 
BROKER

ASEGURADORA


