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8 Fases y Soluciones para la gestión del ciber-riesgo 

 

El valor de nuestros servicios alrededor del ciber-riesgo. 

Proporcionamos servicios que permiten REDUCIR: 

Costes, calculando la prima ajustada al nivel de madurez, cuando se 

va a colocar el ciber-riesgo en el mercado. 

Riesgo, proporcionando información sobre límites, franquicia y 

coberturas ajustadas a la exposición al ciber-riesgo, cuando se definen 

los detalles de la ciber-póliza y se negocia con los mercados. 

Incertidumbre, contestando a preguntas como: ¿Cuánto (€) ciber-

riesgo existe? ¿Cómo afecta a mi organización? ¿Cuál es mi nivel de 

madurez? ¿Conozco la cultura corporativa alrededor del ciber-riesgo? 

¿Qué estrategia es la más adecuada? 

 

 

 

Willis Towers Watson facilita 

la consecución de objetivos 

empresariales mediante la 

gestión estratégica de los 

ciber-riesgos que aparecen en 

las organizaciones y en los 

procesos de Transformación 

Digital. 

Proporcionamos servicios y 

soluciones que permiten llevar 

a cabo una gestión estratégica 

de los ciber-riesgos existentes 

en las organizaciones. 

Ayudamos a las compañías a 

ser más resilientes. Ayudamos 

a integrar el ciber-riesgo en 

programas ERM (Enterprise 

Risk Management) con una 

aproximación de alto nivel. 

Para minimizar la probabilidad 

de ocurrencia y el impacto que 

pueden tener los ciber-riesgos 

en las organizaciones, estas 

son las 8 fases que 

proponemos llevar a cabo. 

Willis Towers Watson ha 

desarrollado diferentes 

soluciones y servicios que 

facilitan su realización. 
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Cyber Risk Maturity & Exposure [CRME] es un proceso de consultoría que facilita la evaluación del nivel de madurez de los 

programas de ciberseguridad IT/OT de una organización para la óptima transferencia del ciber-riesgo a los mercados. CRME ayuda a 

conocer hasta qué punto una organización está expuesta a los ciber-riesgos y cuál es su nivel de madurez, entender qué actividades 

deben realizarse para reducir dicha exposición y recoger los datos necesarios, que habitualmente los mercados precisan, cuando una 

organización está valorando llevar a cabo la transferencia de sus ciber-riesgos. 

 

Cyber Risk Maturity Level [CRML] es un proceso de consultoría para la evaluación del nivel de madurez de los programas de 

ciberseguridad IT/OT de las organizaciones, apoyándose en los estándares ISO 27002, NIST Cybersecurity Framework, NIST SP 800-

82 rev.2 o C2M2 (Cybersecurity Capabilities Maturity Model). 
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Cyber Risk Strategic Management [CRSM] ayuda a integrar información sobre el ciber-riesgo en iniciativas ERM.  

▪ Cuando se quiere realizar una correcta transferencia: CRSM es un proceso de consultoría que proporciona visibilidad sobre 
cuáles son los principales ciber-riesgos existentes, sobre cómo impactan financieramente en la organización y sobre cuáles 
son transferibles y cuáles no. CRSM ayuda a calcular la prima ajustada al nivel de madurez, cuando se va a colocar el 
ciber-riesgo en el mercado. Además, proporciona información sobre límites, franquicia y coberturas ajustadas a la exposición 
al ciber-riesgo, cuando se definen los detalles de la ciber-póliza y se negocia con los mercados. 
 

▪ Cuando se quiere realizar una correcta transferencia, se quiere cuantificar el ciber-riesgo y se requiere evaluar diferentes 
estrategias: CRSM ayuda a cuantificar el impacto financiero que pueden tener determinados incidentes de ciberseguridad 
sobre la cuenta de resultados de una organización (EBITDA), entender cómo afectan a los objetivos estratégicos de la 
organización, determinar el retorno de la inversión (ROI) de las principales estrategias de gestión del ciber riesgo (mitigación y 
transferencia) y entender cómo actúa una ciber-póliza ante un determinado incidente.  
 

▪ Cuando ya se ha realizado la transferencia: CRSM proporciona información útil para optimizar los límites, franquicias y 
primas actuales de la ciber-póliza. 
 
 

 

Cyber Risk Advisory Services [CRAS] son un conjunto de servicios de asesoramiento y consultoría de diferente índole que ayudan a 

gestionar de forma óptima los ciber-riesgos existentes en las organizaciones. Entre ellos destacan: (1) selección de la metodología 

de gestión del ciber-riesgo más adecuada atendiendo a diferentes criterios; (2) dirección de proyectos de evaluación de ciber-riesgos 

apoyándose en metodologías internacionalmente reconocidas (3) Formación, adecuación e integración de estándares, marcos y 

mejores prácticas de ciber-riesgo en las organizaciones; (4) realización de estudios y comparativas de proveedores/tecnologías/servicios 

que ayuden a mitigar los ciber-riesgos IT/OT. 

Evaluar e Identificar  
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Cyber Risk Culture Profile [CRCP] es un proceso de consultoría que persigue ayudar a reducir el impacto que puede tener en la 

organización la amenaza “Insider Threat”. Esto se lleva a cabo mediante el conocimiento de las actitudes, los comportamientos 

habituales, el grado de concienciación y el grado de seguimiento de las políticas y procedimientos sobre ciberseguridad del equipo humano 

de las diferentes áreas de la organización. El proceso finaliza con el diseño de un plan de acción corporativo/área/empleado que ayude a 

mejorar la cultura corporativa en ciberseguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantificar 

 

Cyber Risk Impact Analysis [CRIA] es un proceso de consultoría que ayuda a identificar los procesos esenciales de la organización y 

medir para cada uno de estos procesos las siguientes ratios: MTD (Maximum Tolerable Downtime), MBCO (Minimum Business Continuity 

Objective), RTO (Recovery Time Objective) y RPO (Recovery Point Objective). 

 

Gestionar, Mitigar y Transferir 

 

Cyber Risk Training Course [CRTC] es un curso de formación dirigido principalmente a aquellos CRO, RM, COO, CFO y CEO y 

adicionalmente a CTO, CSO, CIO o CISO que quieren incrementar su conocimiento sobre cómo gestionar óptimamente los nuevos 

ciber-riesgos existentes. Se trata de un curso de 4 horas de duración, en el que se explican conocimientos teóricos y se ponen ejemplos 

prácticos. 

 

Cyber Risk Mitigation Pilars [CRMP]. Para mitigar los ciber-riesgos, desde Willis Towers Watson recomendamos desarrollar 5 

documentos clave: Estándar, Plan Director, Modelo de Control, Plan de Continuidad de Sistemas e Insider Threat Program (ITP). 

Ayudamos a diseñar estos documentos y a definir los procesos de comunicación más efectivos, para su integración en la organización. 

 

Cyber Risk Placement Process [CRPP] son los servicios de brokering para la óptima colocación del ciber-riesgo en los mercados o 

de asesoramiento sobre la “facility” más adecuada atendiendo a sector y tamaño de la organización. 

 
Para más información 

Fernando Sevillano (Ph.D.) | Head of Cyber Risk Consulting Iberia | fernando.sevillano@willistowerswatson.com  

Diagnosticar 

mailto:fernando.sevillano@willistowerswatson.com
mailto:fernando.sevillano@willistowerswatson.com

