Gestión de riesgos

Beazley Breach Response

Gestión de riesgos

BBR Services, el equipo interno de Beazley formado por profesionales en privacidad y
respuesta a violaciones de seguridad de datos, ha desarrollado un conjunto de herramientas y
recursos para mantener protegida su empresa en el peligroso mundo de los riesgos cibernéticos.
BBR Services está a la vanguardia
en la respuesta frente a incidentes
cibernéticos. Gracias a nuestro portal
interno de gestión de riesgos,
beazleybreachsolutions.com tendrá
acceso a herramientas y recursos que le
ayudarán a estar preparado y responder
ante las amenazas que vemos a diario.
En él pueden registrarse colegas de
cualquier departamento – riesgos,
cumplimiento normativo, TI, jurídico
o RR.HH.
Mejore su resiliencia
• Directrices, claras y prácticas, para una
respuesta efectiva frente a incidentes y
para una planificación de la continuidad de
negocio, con plantillas de fácil adaptación
• Comentarios prácticos sobre controles
fundamentales para seguridad TI, y un
conjunto de buenas prácticas frente a
amenazas concretas, como el ransomware
y la violación de la seguridad del correo
electrónico de la empresa.

www.beazley.es

Comprenda el escenario de amenazas
Aprovechando los cientos de incidentes
que mensualmente se comunican a Beazley,
nuestras tendencias en violaciones de
seguridad de datos y alertas de seguridad
le ofrecen la información que necesita para
poder eludir las últimas amenazas.
Forme a sus empleados
La conducta de los empleados sigue siendo
uno de los mayores riesgos. Con su póliza,
tendrá acceso a materiales de formación, que
incluyen carteles para el lugar de trabajo y
folletos con consejos de fácil lectura, sobre
aspectos como:
• Phishing y malware
• Prevención de ransomware
• Seguridad de dispositivos móviles y Wi-Fi
• Suplantación de identidad y seguridad de
contraseñas.

Cumplimiento de leyes y reglamentos
• Explicaciones sencillas de las normas sobre
comunicación de incidentes de seguridad en
su jurisdicción, así como sobre otras leyes
sobre protección de datos personales
• Modelos de políticas y procedimientos para
ayudarle a dar cumplimiento al RGPD
• Noticias y actualizaciones sobre cambios
legislativos y reglamentarios, así como las
últimas tendencias en su aplicación por
autoridades de supervisión.

Protección 360°
Beazleybreachsolutions.com es también su
puerta de acceso a servicios previos a
incidentes, de respuesta incidentes, y
posteriores a incidentes.
• Consulte con nuestros gestores de respuesta
ante incidentes
• Solicite seminarios personalizados sobre
respuesta ante incidentes, mejores prácticas
en seguridad o planificación de la continuidad
de negociocontinuity planning
• Aprovéchese de las tarifas negociadas para
servicios personalizados previos a incidentes,
como las pruebas de penetración y el análisis
de vulnerabilidades
• Aprovéchese de tarifas reducidas para
herramientas y formación contra el phishing.

Para conocer nuestras ofertas en gestión
de riesgos o para acceder a nuestro sitio
web de gestión de riesgos, remita un
correo electrónico a BBRinfo@beazley.com, o
regístrese on-line en beazleybreachsolutions.com

Las descripciones que ofrece esta comunicación se suministran a efectos meramente informativos. Las coberturas son suscritas por Beazley Solutions International Intermediary Limited, Sucursal en España en nombre de Lloyd’s Insurance
Company S.A. (“Lloyd’s Brussels” - una filial de Lloyd’s autorizada por el Banco Nacional de Bélgica) o por Beazley Insurance dac y variarán según los requisitos legales de cada país, pudiendo estar disponibles en algunos países. La cobertura
exacta que proporcionan los productos descritos en este folleto está regida y regulada por los términos y condiciones de la póliza correspondiente.
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