PROTECCIÓN QUE SUPERA
LAS EXPECTATIVAS

230.000 nuevos malware son
producidos cada día.
Se estima que este número
crecerá de forma vertiginosa en
los próximos años (Panda Security)

¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?
La protección contra ciberataques no es sólo
cuestión de seguridad, es cuestión de
rentabilidad de negocio e imagen de marca.
Las amenazas a empresas son cada vez mas
frecuentes, por lo que es una prioridad
proteger tu negocio .
Los ciberdelincuentes son cada vez son más
ingeniosos y se nutren de métodos mucho
más innovadores a la hora de realizar sus
ataques. Con la información que recopilan,
extorsionan, suplantan identidades y lo
venden en el mercado negro.

43% de los ciberataques
afectan a pequeños
negocios. (Small Business
Trends)

Hubo más de 3 millones
de ataques de crypto
jacking entre Enero y
Mayo del 2018. (Quick Heal)

DATOS RELEVANTES
• El componente más caro de un ataque virtual es la

pérdida de datos, que representa un 43% de los
costos. (Accenture)
• El coste medio de los ciberataques en pymes está

entre los 20.000 y los 50.000 euros (Incibe 26/06/19)

• La Guardia Civil lanza la Primera Liga Nacional

Interuniversitaria de retos en el ciberespacio ya que
España tiene una carencia actualmente de 25.000
profesionales en el ámbito de la ciberseguridad
(Guardia Civil / Diario de León 25/06/19)
• La Guardia Civil advierte de que el ciberdelito está

creciendo anualmente a un ritmo de hasta el 50%
(Abc.es18/06/19)
• Ocurren más de 4.000 ataques de ransomware por

día. (FBI).
• 75%

de las organizaciones infectadas con
ransomware tenían protección activa. (Sophos)

• El 76% de las empresas españolas, ha tenido un

ciberincidente con consecuencias significativas en
los últimos seis meses. (HostelTur 10/06/19)

• Se estima que habrá un ataque de ransomware cada

14 segundos a finales de 2019. Esto no incluye
ataques a individuos, que ocurren con mayor
frecuencia. (Cybersecurity Ventures)

• "Nuestro mayor enemigo no son los hackers, es el

usuario" que desdeña los protocolos de seguridad e
incumple las condiciones de seguridad de material o
información sensible (CNI)

Entender el estado actual de la seguridad
informática es importante para poder
proteger tu empresa.

PRINCIPALES AMENAZAS

Pérdida de
beneficios

Ataque de
Hackers

Pérdida o mal uso
de la información

Desviación de
pagos y phishing

Suplantación
de identidades

Malware

Ramsonware

Interrupción de
actividad por
ataque

Robo de
dispositivos o
documentos

CONÓCENOS
Ofrecemos un producto completo a nuestros
clientes basado en 20 años de experiencia en los
sectores de Seguros, Mantenimiento de Sistemas
e infraestructuras y Consultoría de Negocio.

Nuestro producto cubre todas tus necesidades
tecnológicas.
•

Proporcionamos soluciones de seguridad en el
ámbito cibernético para prevenir ataques.

•

Disponemos de un equipo cualificado que te
acompaña y apoya en la detección de riesgos.

•

Ponemos a tu disposición todos los medios
para solucionar cualquier incidencia en el
menor tiempo posible.

•

Contamos con call center propio

•

Somos empresa registrada en el catálogo de
ciberseguridad del INCIBE (Instituto Nacional
de Ciberseguridad)

Porque la seguridad al 100% no existe,
existe CIBERPROTECT.

PRODUCTOS
Con la protección adecuada podrá dedicarse a lo
que realmente importa, tu negocio.

En CIBERPROTECT ofrecemos 3 tipos de productos.

UNLIMITED

PROFESSIONAL

ESSENTIAL

Nuestro servicio se inicia con una auditoría de los
sistemas y continua con la presentación de una oferta adaptada a cada necesidad.

Encuentra el producto adecuado
para tu empresa

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

UNLIMITED

RECOMENDADO
✓ Auditoría inicial de estado

✓ Auditoría inicial de estado

✓ Auditoría inicial de estado

✓ Póliza de Ciberriesgo

✓ Póliza de Ciberriesgo

✓ Póliza de Ciberriesgo

✓ Asesoramiento Jurídico

✓ Asesoramiento Jurídico

✓ Asesoramiento Jurídico

✓ Acompañamiento frente a

✓ Acompañamiento frente a

✓ Acompañamiento frente a

incidentes

incidentes

incidentes

✓ Call Center

✓ Call Center

✓ Call Center

✓ Asistencia por siniestro

✓ Asistencia por siniestro

✓ Asistencia por siniestro

✓ Ejecución de tareas

✓ Ejecución de tareas

correctivas
✓ Soporte remoto

correctivas
✓ Soporte remoto
✓ Monitorización preventiva
✓ Visitas presenciales

TE PROTEGEMOS
Gestión de incidentes
Prestado por especialistas para asesorar, coordinar
y gestionar la respuesta en caso de sufrir una
vulneración de datos, fallo de seguridad o amenaza
de extorsión.

Pérdida de beneficios
En caso de interrupción del negocio como
resultado de un ataque cibernético externo o
interno (hasta el límite contratado).

Recuperación de datos
En caso de pérdida o daño de datos, te ayudaremos
en las tareas de restauración y recuperación de tus
sistemas para que trabajes con normalidad.

Extorsión cibernética
Facilitamos los servicios necesarios para
desbloquear y gestionar una amenaza de
extorsión.

Reclamaciones de terceros
Frente a la vulneración de tus datos, fallos de
seguridad que afecten a un tercero por daño
reputacional en internet que se haya producido a
raíz de ataques.

Otras Coberturas
Asistencia técnica cuando un ataque ponga en
riesgo los sistemas informáticos, errores
tecnológicos, gestión de la recuperación de
imagen corporativa.

NUESTROS VALORES
TRANSPARENCIA
Objetividad y sinceridad desde el inicio y durante todo el
proceso.

INTEGRIDAD
Valoramos problemas, errores y amenazas presentando
informe de situación y propuestas de mejora.

CERCANÍA Y FLEXIBILIDAD
Estamos cuando nos necesitas

CONFIDENCIALIDAD
Prestamos servicios de mantenimiento de sistemas e
infraest ructu ras, basados
en
una
absoluta
confidencialidad.

INNOVACIÓN
Vamos un paso por delante en la detección de nuevas
Calle Ferraz, 78 3º
vulnerabilidades.
28008 Madrid
+34 91 737 46 83

NEUTRALIDAD
info@ciberprotect.com
Nuestro compromiso es con el cliente, ofreciendo el
seguro que más se adapta a tus necesidades.

Calle Ferraz 78 3º, 28008 Madrid
677 958 991
info@ciberprotect.com
www.ciberprotect.com

