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Cada día la seguridad de sus sistemas está más expuesta y las medidas a tomar deben ser proactivas y 
diversas para evitar ser victima de ataques de hackers que pueden robar información, impedir que usted 
pueda operar con sus sistemas o dañar su infraestructura o su imagen como empresa.

En la actualidad la cultura sobre la ciberseguridad y las herramientas disponibles son relativamente pobres, 
el que el 60% de los ataques a la pequeña o mediana empresa son fatales para su negocio.

80%

de las fatalidades
son evitables

si está preparado.

60%

de los ataques
son fatales.

70%

de los hackeos
están dirigidos a

pequeñas y medianas
empresas. 

© 2018 BOXX Insurance Inc. All rights reserved.             



Las Pymes tienen una fuerte necesidad de protección, dada la naturaleza de sus negocio y sus procesos 
internos

En la eventualidad de un ciberataque existen muchos daños y costos involucrados que pueden afectar 
fuertemente a la continuidad de su negocio, no sólo el robo de información.

Impedimento de acceso al Negocio
Pérdida del Negocio/ Costo operacional
Demanda del Cliente/Indemnización
Potenciales Multas
Daños a la infraestructura/ Reemplazos
Costo de Remediación
Honorarios Legales
Valor de bitcoin para los hackers en caso de 
secuestro de los sistemas
Costo en relaciones públicas/recuperar Imagen

Tienen una fuerte 
exposición a riesgos de 

ciberseguridad en 
tiempo real.

Las Pymes a menudo 
carecen de controles de 

ciberseguridad y de 
supervisión.

Procesos de Suscripción 
tradicionales para 

Ciberseguridad no se alinea 
a la realidad de las Pymes.

Las pymes quieren que el 
"problema" cibernético se 
resuelva de manera fácil y 

económica.
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Para responder a las amenazas 
de Ciberseguridad de Pequeñas y Medianas 
Empresas hemos creado Cyberboxx
Cyberboxx es una plataforma tecnológica que combina un 
profundo conocimiento del comportamiento de los hackers
a través de la información actualizada de las amenazas 
cibernéticas en constante evolución, servicios que permiten 
monitorear y proteger su sistema de manera rápida y 
eficiente ante riesgo de ciberseguridad y un seguro 
para responder y recuperar su negocio de los daños
a su infraestructura.
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CyberBoxx es una plataforma fácil de operar que le da acceso a contratar servicios que permiten predecir 
amenazas, protegerse y responder frente a los ataques más comunes en nuestro país.

Spyware: Software malicioso que infecta un ordenador recopilando información y 
transmitiéndola a una entidad externa sin conocimiento del propietario. Los hackers lo 
emplean para lucrar con la venta de información sensible. 

Phising: Se accede y se roba de información mediante correos electrónicos infectados.

Adware: Software para mostrar publicidad. En este caso, el medio no son correos 
electrónicos, sino anuncios publicitarios mediante los que se obtiene información de los 
internautas.

Ransomware: Se bloquea o secuestra el sistema de la empresa, solicitando un rescate a 
cambio de liberarlo. Los efectos pueden ser catastróficos. 
 
Gusanos: Junto con los troyanos, constituyen uno de los ataques más comunes. Se 
transmiten replicándose, enviando así copias a otros equipos y propiciando una rápida y 
peligrosa extensión. 
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CyberBoxx permite predecir amenazas, protegerse y responder frente a los 
ataques mediante equipos especializados, como asimismo asegurarse 
contra los daños que pueden provocar los ciberataques.
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PREDICE

PROTEGE

RESPONDE

Entrega información sobre amenazas cibernéticas en 
tiempo real.
Monitorea amenazas en tu organización, tanto las externas 
como las que existen dentro de tu propia red.

En caso de detectar una amenaza, se emite una alerta a 
través de la aplicación y nuestros equipos le ayudaran a 
eliminarla antes de que cause daños.

Si llegase a ocurrir lo peor, nuestro equipo de expertos lo 
ayudará a contener el ataque y a defenderse, incluso, si 
es necesario, a negociar con el pirata informático. De 
igual manera el seguro le permitirá recuperarse de los 
daños sufridos.



Cyber Boxx ayuda a los clientes a estar actualizados respecto 
de las amenazas con alertas de seguridad a través de su teléfono. 
Identifica las “lagunas” que los piratas informáticos buscan para 
aprovechar en sus Ciberataques.
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PREDICE

PROTEGE

RESPONDE

Cyber Boxx le proporciona su propio Boxx Cyber Risk Score en función del 
nivel de seguridad que usted posee frente a ataques cibernéticos. Este 
puntaje brinda una visión externa del negocio, tal como lo vería un pirata 
informático. Asimismo, Boxx le proporciona un informe completo sobre 
ese puntaje:

Puntuación de amenazas cibernéticas.

Actualización diaria a través de las aplicaciones móviles.

Monitoreo de amenazas 24/7.

Herramientas de Benchmarking de la industria.
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PREDICE

PROTEGE

RESPONDE

Nuestro equipo de expertos en ciberseguridad, los Hackbusters™, 
son una extensión de su equipo de IT, el cual le entregará un sistema 
de Monitoreo y Seguridad de la Tecnología de clase mundial.

Hackbusters™ le dará acceso a un equipo de seguridad cibernética, 
que estará monitoreando su red las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana:

Disponibilidad 24/7.

Capacitación de personal.

Remediación de amenazas en vivo.

Detección de intrusiones.

Centro de Operaciones de Seguridad.
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PREDICE

PROTEGE

RESPONDE

Con Cyberboxx, si llegase a ocurrir lo peor, Usted nos puede 
contactar directamente desde su aplicación Boxx, activando 
el seguro y nuestro equipo de expertos lo ayudará a contener 
el ataque, a defenderse, a recuperarse e incluso, si es necesario, 
a negociar con el pirata informático.

Cyberboxx cubre los costos de abogados y negociadores, la pérdida de 
ganancias mientras los sistemas estén caídos, y los daños resultados que 
incurran con clientes, empleados y multas reglamentarias.

Respuesta de manejo de crisis.

Equipo de Respuesta a las fallas.

Cumplimiento legal y regulatorio.

Asegura y restaura tu red.

Respaldo completo de datos.



Nuestra plataforma Cyberboxx está diseñada para ser utilizada de manera fácil, eficiente, en cualquier 
parte y con cualquier dispositivo. En ella usted puede informarse, cotizar, contratar y luego utilizar 
nuestros servicios protegiéndose de una manera efectiva contra un riesgo serio cada vez más cerca 
de uted y de su empresa.

Dígale adiós a los formularios de solicitud en papel
y a los procesos ineficientes:
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Los Clientes pueden cotizar y contratar 
en cualquier parte y momento.

Los precios y condiciones están disponibles
de manera fácil e inmediata.

100% proceso de inscripción sin papel.


