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12%
Ha disminuido

El sector asegurador 
aumenta la inversión  
en ciberseguridad

Según el informe "Termómetro de la Ciberseguridad y riesgos TI en el 
sector asegurador español" publicado por ICEA en colaboración con 
Deloitte, casi un 90% de las entidades indican que el presupuesto 
dedicado a Ciberseguridad ha aumentado respecto al año pasado, 
pero solo representa, en media, el 4,4% del presupuesto de total de 
TI.

Aunque todavía queda camino por recorrer para aumentar la 
seguridad en un sector que cada vez está más digitalizado y en 
el que cada vez se utilizan más tecnologías, las entidades han 
aumentado su preocupación por la ciberseguridad a medida 
que han aumentado la cantidad y sofisticación de amenazas 
y ataques.

Además, la inversión tiene un reflejo directo en el impacto que 
causan los ataques recibidos, dado que aquellas entidades que 
cuentan con un mayor porcentaje de presupuesto de TI dedicado 
a ciberseguridad (más del 10%) han recibido ataques considerados 
de bajo impacto. 

P Í L D O R A S  D E  C I B E R S E G U R I D A D 
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El Ransomware y el 
Phishing entre los 
ataques más temidos 
por las aseguradoras

Según el "Termómetro de la Ciberseguridad y riesgos TI en el sector 
asegurador español" publicado por ICEA en colaboración con 
Deloitte, entre los ataques que las aseguradoras consideran más 
peligrosos se encuentran no solo ataques tecnológicos, sino ataques 
dirigidos contra el propio negocio, como el Ransomware y el Phishing.

Los atacantes se dirigen al eslabón más débil en el uso de las 
tecnologías, que son las personas, y hacen foco en las áreas donde 
más daño pueden provocar, como es el propio negocio. Esto les 
permite lograr un mayor impacto en las organizaciones y conseguir 
un mayor rendimiento económico.

Las aseguradoras deben trabajar en la mejora de sus niveles 
de protección en todos los ámbitos, implantando medidas 
de seguridad tecnológicas que prevengan, detecten y respondan 
ante ciberataques, pero también medidas organizativas, de 
formación y concienciación que establezcan una barrera frente a 
los ciberatacantes que se aprovechan de las personas.

P Í L D O R A  N º 2  D E  C I B E R S E G U R I D A D 
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Acceso a los sistemas por un atacante

Robo de credenciales

Suplantación de identidad, phishing

Virus (se incluyen los ransomware)

Vulneración del sitio web

Ataques de denegación de servicio

Gusanos

Ataque contra los certificados

Otros
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Los efectos de un 
ciberataque más 
temidos por las 
aseguradoras

P Í L D O R A  N º 3  D E  C I B E R S E G U R I D A D 
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Pérdida de datos de clientes

Interrrupción del negocio

Fuga de información confidencial

Pérdida reputacional

Incumplimiento normativo

Sanciones económicas

Pérdida económica directa producida por un ciberataque

Responsabilidad frente a 3º por incumplimiento de contratos

Extorsión

Daños del software

Daños físicos

Insuficiente información para responder

Otros

Según el “Termómetro de la Ciberseguridad y riesgos TI en el sector 
asegurador español” publicado por ICEA en colaboración con Deloitte, 
las principales preocupaciones de las aseguradoras son los 
ataques que puedan suponer la pérdida de datos de clientes, y que 
afecten a la disponibilidad del negocio, la confidencialidad de los 
datos, o a la reputación.

Estos aspectos, junto a que se hace más probable la posibilidad 
de sufrir un ciberataque a medida que evoluciona la tecnología y 
los ciberataques se hacen más sofisticados, ha tenido como efecto 
un crecimiento generalizado en el presupuesto dedicado a 
ciberseguridad por las aseguradoras.

De cara a afrontar estas preocupaciones, las aseguradoras deben 
establecer un Plan Estratégico de Ciberseguridad aprobado 
formalmente por la Dirección en el que los recursos dedicados a 
ciberseguridad se focalicen para hacer frente a aquellos ciberataques 
que puedan tener un mayor impacto en el negocio.
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La formación en 
ciberserguridad como 
activo esencial para la 
seguridad el negocio

P Í L D O R A  N º 4  D E  C I B E R S E G U R I D A D 
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Según el "Termómetro de la Ciberseguridad y riesgos TI en el sector 
asegurador español", el 78% de las entidades realiza formación 
dirigida a todo el personal en materia de ciberseguridad, 
mientras que solo el 49% lo realiza de forma diferenciada 
dependiendo del perfil al que vaya dirigido. Cabe recordar que este 
aspecto de la formación es uno de los focos que ha establecido la 
EIOPA en sus Guías de Seguridad y Gobierno de las TIC, que entrarán 
en vigor el 1 de junio de 2021.

¿Ha realizado algún tipo de formación dirigida 
a todo el personal en materia de seguridad 

infomática o riesgos de TI?

¿La formación se ha elaborado de forma 
diferenciada en función de los perfiles de 
la organización, haciendo por ejemplo una 

aproximación diferente a la alta dirección o al 
personal técnico?

En la mayoría de los casos, los incidentes se producen por falta de 
información, por manejos inadecuados o por fallos que fácilmente 
podrían corregirse con la orientación de un experto en la materia. 
Para ello, el 93% de las entidades afirman tener un empleado o 
más en su plantilla dedicado a Ciberseguridad.

No olvidemos que los trabajadores son los encargados finales de 
gestionar y utilizar los sistemas de información de las entidades, por 
lo que, hasta el plan de contingencia más perfecto, puede fallar si sus 
empleados no tienen la formación necesaria para saber cómo actuar 
ante dichas situaciones. 

Por tanto, es esencial invertir en formación para que todos los 
empleados de una compañía sean conscientes de su importante 
papel en la seguridad general.  

Sí No


