
	 	
	
	

GNP	SEGUROS	LANZA	CYBER	SAFE,		
	SEGURO	CIBERNÉTICO	DE	TALLA	MUNDIAL	

	
• Los	delitos	cibernéticos	representan	pérdidas	financieras	de	hasta	2	mil	millones	de	dólares	

en	México	y	más	de	110	mil	millones	de	dólares	en	el	mundo.	
• En	México,	65%	de	las	empresas	cumple	con	medidas	mínimas	de	protección	de	datos.	
• Con	el	respaldo	de	Beazley,	la	firma	líder	del	mundo	en	riegos	cibernéticos,	GNP	responde	a	

la	necesidad	de	las	organizaciones	de	contar	con	protección	ante	la	amenaza	de	violación	
electrónica	de	datos.	

Ciudad	de	México,	a	12	de	septiembre	de	2016.	La	era	digital	juega	un	papel	preponderante	en	el	
ámbito	 empresarial,	 las	 herramientas	 que	 la	 tecnología	 proporciona	 han	 potenciado	 la	
productividad,	sin	embargo	la	innovación	tecnológica	también	representa	un	riesgo	que	vulnera	a	
las	organizaciones	en	cuanto	a	la	protección	de	su	información,	especialmente	sus	bases	de	datos	
y	por	tanto	la	seguridad	de	los	usuarios	de	sus	servicios.		

Actualmente,	 más	 de	 556	 millones	 de	 personas	 en	 el	 mundo	 se	 ven	 afectadas	 por	 delitos	
cibernéticos,	 lo	 que	 significa	 1.5	 millones	 de	 personas	 diariamente,	 ocasionando	 pérdidas	
financieras	superiores	a	los	110	mil	millones	de	dólares.	En	México	los	daños	no	son	menores,	las	
pérdidas	financieras	por	este	tipo	de	delitos	se	estiman	en	más	de	2	mil	millones	de	dólares.		

Ante	este	panorama	las	empresas	requieren	protección	especializada	que	les	permita	proteger	su	
información	 y	 la	 de	 sus	 clientes,	 además	 de	 garantizar	 una	 adecuada	 orientación	 en	 caso	 de	
presentarse	un	delito	cibernético.	

Con	 el	 firme	 compromiso	 de	 responder	 a	 las	 necesidades	 del	mercado,	 innovando	 su	 oferta	 de	
valor	para	el	sector	y	atendiendo	a	los	nuevos	retos	de	aseguramiento	del	entorno,	GNP	Seguros	
une	su	experiencia	y	conocimiento	del	mercado	mexicano	con	Beazley,	la	empresa	líder	en	riesgos	
cibernéticos	en	el	mundo,	para	desarrollar	un	 innovador	 seguro	 frente	a	 riesgos	cibernéticos	en	
México,	especialmente	por	su	formato	de	acompañamiento	integral.		

En	conferencia	de	prensa	el	Director	General	de	GNP	Seguros,	Mario	Vela,	en	compañía	de	Juan	
Ignacio	 Gil	 Antón,	 Director	 Planeación,	 Desarrollo	 y	 Jurídico	 de	 GNP;	 Jesús	 Zúñiga,	 Director	 de	
Administración	 Integral	 de	 Riesgos	 de	 GNP,	 y	 Aaron	 Basilius,	 representante	 Beazley,	 presentó	
Cyber	Safe,	un	seguro	integral	que	brinda	protección	a	las	empresas	contra	los	daños	causados	por	
la	 filtración	 de	 información	 tanto	 por	 error	 humano,	 	 así	 como	 los	 por	 delitos	 	 cibernéticos.	
Además	del	respaldo	financiero	que	otorga	Cyber	Safe,	garantiza	el	acompañamiento	de	expertos	
para	la	remediación	de	daños	causados	a	las	empresas,	sus	clientes	y	hasta	socios	de	negocio.		

“GNP	Seguros	es	la	empresa	aseguradora	multirramo	más	grande	de	México,	por	ello	tenemos	el	
compromiso	 de	 innovar	 cada	 vez	 más	 y	 responder	 a	 los	 nuevos	 retos	 de	 aseguramiento	 del	
entorno,	entre	ellos	los	que	han	surgido	con	la	era	digital.		Nuestra	experiencia	y	conocimiento	del	
mercado	mexicano,	 aunado	 al	 respaldo	 de	 Beazley,	 empresa	 líder	 en	 riesgos	 cibernéticos	 en	 el	
mundo,	 nos	 permite	 lanzar	 Cyber	 Safe,	 un	 seguro	 de	 talla	 mundial”,	 mencionó	 Mario	 Vela,	
Director	General	de	GNP	Seguros.	



	 	
	
	
	La	cobertura	de	Cyber	Safe	ofrece	amplia	protección	a	las	empresas	e	instancias:	

• Responsabilidad	contra	daños	por	la	violación	de	seguridad	y	privacidad	de	datos.	
• Defensas	y	sanciones	amparando	gastos	de	ajuste	y	multas	a	conciencia	de	la	violación	de	

la	Ley	de	Protección	de	Datos	Personales.	
• Responsabilidad	derivada	de	contenido	en	páginas	web,	principalmente	en	la	violación	de	

uso	de	marca,	logos	y	derechos	de	autor	
• Estándar	de	seguridad	de	tarjetas	de	pagos	que	cubre	pagos	por	gastos,	costos,	multas	e	

impuestos	 como	 consecuencia	 de	 un	 siniestro	 ocurrido	 dentro	 del	 periodo	 de	 vigencia	
amparado.		

• Extorsión	cibernética	en	caso	de	pérdidas	por	amenaza	de	extorsión	debido	a	la	violación	
de	sistemas.		

• Daños	propios	relacionados	con	protección	de	datos,	asegurando	la	alteración,	corrupción,	
destrucción,	borrado	o	daños	a	activos	de	datos.	

• Amparo	 de	 las	 pérdidas	 originadas	 a	 consecuencia	 de	 la	 interrupción	 a	 los	 sistemas	
computacionales	por	falla	en	las	medidas	de	seguridad.	
	

“GNP	 Seguros	 responde	 a	 las	 necesidades	 de	 protección	 contra	 los	 riesgos	 cibernéticos	 de	 una	
manera	 integral,	 Cyber	 Safe	 cuenta	 con	 una	 composición	 de	 coberturas	 que	 son	 un	 soporte	
financiero	 tanto	 para	 la	 empresa	 o	 instancia,	 así	 como	 para	 los	 clientes	 y	 hasta	 a	 los	 socios	 de	
negocio.	También	integra	una	cobertura	clave,	el	acompañamiento	para	la	remediación	de	daños;	
que	 garantiza	 la	 asesoría	 de	 expertos	 en	 riesgos	 cibernéticos	 desde	 la	 primera	 sospecha	 de	
riesgo”,	mencionó	Jesús	Zúñiga,	Director	de	Administración	Integral	de	Riesgos	de	GNP	Seguros.		

Por	 su	 parte,	 Juan	 Ignacio	 Gil	 Antón,	 Director	 de	 Planeación,	 Desarrollo	 y	 Jurídico	 de	 GNP	
mencionó	que	en	México	hay	más	de	4	millones	de	empresas	y	un	alto	porcentaje	de	ellas	recopila	
y	almacena	información	de	sus	clientes;	sin	embargo		65%	de	éstas	cuenta	con	medidas	mínimas	
de	protección	de	datos	personales,	lo	cual	es	un	riesgo	latente	en	la	seguridad	tanto	de	la	empresa	
como	de	sus	clientes.	

Aaron	Basilius,	representante	de	Beazley,	explicó	que	ellos	proveerán	el	expertis	en	la	gestión	de	
incidencias,	 acompañando	 al	 asegurado	 desde	 la	 primera	 sospecha	 y	 hasta	 que	 concluya	 el	
tratamiento	de	los	daños	cibernéticos,	añadió	que	partiendo	del	conocimiento	que	Beazley	tiene	
de	 los	 mejores	 productos	 cyber,	 “podemos	 afirmar	 que	 GNP	 marca	 pauta	 por	 ser	 la	 primera	
compañía	aseguradora	mexicana	que	lanza	un	producto	cyber	de	talla	mundial”.	

El	acompañamiento	para	la	remediación	de	daños	que	integra	Cyber	Safe,	integra	servicios	como	
un	 call	 center	 dedicado	 a	 la	 atención	 de	 siniestros,	 investigación	 pericial,	 servicios	 jurídicos,	
relaciones	públicas	y	gestión	de	crisis	para	diseñar	e	implementar	un	plan	de	acciones	para	control	
de	daños;	entre	otros	beneficios.		

Finalmente,	Mario	Vela	reiteró	que	“Las	medidas	de	prevención	que	las	empresas	tomamos	para	
proteger	la	información	de	los	errores	o	delitos	cibernéticos,	no	alcanzan	para	prevenir	todos	los	
riesgos	 posibles,	muestra	 de	 ello	 son	 las	 formas	más	 comunes	 en	 las	 que	 se	 da	 la	 filtración	 de	
información:	 por	un	 tercero	30%,	 accidental	 o	 intencional	 24%,	 información	en	papel	 16%.	 	 Por	
ello	 contar	 con	 un	 seguro	 como	 Cyber	 Safe	 es	 la	 mejor	 forma	 de	 estar	 preparados	 para	
afrontarlos”.	 	



	 	
	
	
Acerca	de	GNP	
GNP	Seguros	es	la	empresa	aseguradora	multirramo	con	113	años	de	experiencia	que	la	respaldan,	además	forma	parte	de	uno	de	los	
conglomerados	 empresariales	más	 importantes	 de	México	GRUPO	BAL,	 el	 cual	 está	 constituido	 por	 instituciones	 de	 gran	 prestigio	 y	
destacadas	en	cada	uno	de	sus	sectores:	seguros,	pensiones,	financiero,	comercial,	industrial	y	educativo.	
	
Acerca	de	Beazley	
	
Empresa	líder	en	riesgos	cibernéticos	a	nivel	mundial,		gestiona	cinco	sindicatos	de	Lloyd’s	en	Londres.	Prima	suscrita	de	Cyber	superior	a	
$400	mdd,	Experiencia	de	más	de	4	mil	casos	de	empresas.	Cuenta	con	el	equipo	de	Cyber	más	grande	en	Reino	Unido,	Europa	y	resto	de	
mercados	internacionales.	
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