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“El índice de Chubb destaca la 

importancia de que la 

industria de servicios  

profesionales adopte medidas 

de protección contra los 

ataques cibernéticos “   

Las empresas pueden tomar medidas 

adicionales para proteger su fuerza de trabajo 

remota contra las amenazas cibernéticas. 

    WHITEHOUSE STATION, Nueva Jersey , 24 de 

noviembre de 2020 / PRNewswire / - En la 

última edición del Informe Chubb Cyber 

InFocus, los datos de Chubb revelan que la 

industria de servicios profesionales debe tomar 

medidas más proactivas y de protección contra 

posibles ataques cibernéticos. Chubb ha 

experimentado un aumento del 10% en los 

incidentes cibernéticos relacionados con 

empresas de servicios profesionales. Se trata 

principalmente de organizaciones impulsadas 

por correo electrónico, lo que significa que hay 

muchas oportunidades para que los empleados 

hagan clic en enlaces maliciosos, impulsados 

por el phishing de correo electrónico. 

"La mayoría de los ataques cibernéticos 

provienen de fuera de la empresa, lo que deja a 

las empresas en mayor riesgo en el entorno 

actual de trabajo desde casa", dijo William A. 

Wise , director de Chubb Cyber North America . 

    "Debido al aumento de incidentes derivados 

del phishing por correo electrónico, los 

empleadores con empleados remotos deben 

tomar medidas adicionales para proteger a sus 

empresas contra las amenazas cibernéticas". 

Por ejemplo, las empresas deben utilizar la 

autenticación multifactor para los datos 

      protegidos y para mantener el software y las 

aplicaciones actualizados. 

Además de destacar los riesgos dentro de la 

industria de servicios profesionales, el último 

informe Cyber InFocus también examina: 

Cambios en la vulnerabilidad cibernética por 

industria desde 2016. 

Fuentes de incumplimiento en los últimos 

cuatro años que muestran un aumento en las 

amenazas por parte de actores externos, 

incluidos los ataques de malware. 

 

Ejemplos de delitos cibernéticos en las 

industrias más vulnerables, cómo fueron 

expuestos y qué se aprendió en el proceso. 

Acerca de Chubb  

Con operaciones en  

54 países y 

territorios, Chubb  

ofrece seguros 

comerciales y  

personales de 

propiedad y 

accidentes,  

accidentes  

personales y seguro 

médico  

complementario,  

reaseguro y seguro 

de vida a un grupo  

diverso de clientes.  

Como empresa de 

suscripción, 

evaluamos,  

asumimos y  

gestionamos el riesgo 

con  

conocimiento y 

disciplina.  

Atendemos y 

pagamos nuestros  

reclamos de manera 

justa. La compañía  

también se define por 

su amplia oferta de  

productos y servicios,  

amplias capacidades 

de distribución,  

solidez financiera 

excepcional y  

operaciones locales a 

nivel mundial. La  

empresa matriz  

Chubb Limited cotiza 

en la Bolsa de  

Valores de Nueva  

York (NYSE: CB) y 

es un componente  

del índice S&P 500.  

Chubb mantiene 

oficinas ejecutivas en  

Zurich , Nueva York ,  

Londres , París y 

otras ubicaciones, y 

emplea  

aproximadamente a  

33.000 personas en 

todo el mundo.  



Según el Chubb Cyber Index SM : 

 

Chubb también ha experimentado un aumento del 8% en incidentes 

cibernéticos para el sector de tecnología, un aumento del 7% en la 

industria manufacturera y un aumento notable en el recuento de 

reclamos de entidades públicas.  

En los últimos dos años, los incidentes relacionados con 

malware han crecido hasta representar el 22% de las 

reclamaciones, en comparación con el 25% de las redes sociales 

o el phishing por correo electrónico, que son otras de las 

principales causas de los ciberataques.  

"A medida que los incidentes cibernéticos continúan 

evolucionando en complejidad y enfoque, es de vital importancia 

que las empresas comprendan cómo los incidentes cibernéticos y 

relacionados con la privacidad afectan a sus organizaciones", 

agregó Anthony Dolce , vicepresidente de Cyber Lead de Chubb  

North America Financial Lines Claims. "El Informe Cyber 

InFocus es una herramienta oportuna para ayudar a los agentes, 

corredores y empresas a comprender las últimas tendencias 

sobre amenazas cibernéticas, ayudando a evitar que ocurran 

problemas en primer lugar".  

El informe Cyber InFocus de Chubb, que se lanzó por primera 

vez a principios de 2018, proporciona información sobre los 

efectos de los riesgos cibernéticos y las tendencias en 

industrias o segmentos comerciales específicos cada trimestre. 

Dicha información se basa en el uso de Chubb de 

investigaciones de terceros, así como en datos de reclamos de 

propiedad de más de dos décadas de asegurar organizaciones 

contra amenazas cibernéticas en evolución.  

Para obtener más información sobre los productos y servicios 

cibernéticos de Chubb, comuníquese con su agente o corredor 

local de Chubb .   

Para obtener más información sobre el seguro de responsabilidad 

profesional, visite: www.chubb.com/us/professionalliability , o 

comuníquese con su agente o corredor local de Chubb.  

Acerca de Chubb Cyber :  

Chubb es líder en asegurar riesgos cibernéticos. Al combinar la 

suscripción líder en la industria y los servicios expertos de 

respuesta a incidentes de terceros, Chubb ofrece políticas que se 

adaptan a las necesidades y riesgos específicos de sus clientes 

para garantizar que estén listos con las herramientas y la 

experiencia necesarias en caso de que ocurra un incidente 

cibernético. Actuar con rapidez para conectar a los clientes con 

las partes adecuadas para minimizar la pérdida de datos es solo 

una parte de lo que ofrece Chubb. Manteniendo un ojo en el 

panorama de seguridad cibernética en constante evolución, 

Chubb busca formas de hacer más por sus clientes ofreciendo 

productos de vanguardia y servicios integrales a cada cliente.  

  

FUENTE Chubb  


