
SERVICIOS 
 Manejo y liquidación de siniestros

Experiencia específica en el manejo y la liquidación 
de siniestros con pérdidas de variado tipo y extensión 
(tanto estándar como de gran envergadura y comple-
jidad) bajo las pólizas de riesgos cibernéticos y otras 
relacionadas.

 Análisis Forense
Poseemos amplia experiencia en el análisis forense 
de incidentes de ciberseguridad, con el fin de deter-
minar, entre otras cosas, sus causas y consecuencias 
resultantes.

 Recuperación de datos
Colaboramos en la recuperación (siempre que sea téc-
nicamente factible) de las funciones, sistemas y datos 
del Asegurado de la manera más eficiente posible.

 Apoyo en la suscripción (incluyendo la 
redacción de Formularios de Propuesta y 
Pólizas)
Los riesgos cibernéticos tienen complejidades inhe-
rentes a su novedad, especificidad técnica, evolución 
continua y rápida, etc., que generan retos conside-
rables para el mercado asegurador, en particular en 
la elaboración de formularios de propuesta y pólizas. 
Nuestra experiencia combinada en materia de ciber-
seguridad y de incidentes cibernéticos, cubiertos o 

no por las pólizas de seguros, nos permite ayudar y 
apoyar a los suscriptores para mejorar el contenido 
de los textos y formularios, a fin de evitar resultados 
no deseados en un escenario de siniestro, y también 
ofrecer productos que estén al día con la tecnología y 
las necesidades actuales de los clientes.

 Servicios de respuesta ante incidentes
Recepción y manejo de las notificaciones de sinies-
tro (24/7/365), incluyendo el triaje y la preparación, 
tareas iniciales de mitigación, gestión completa de 
incidentes, investigación a fondo, diseño y aplica-
ción de planes de solución, tareas de seguimiento, 
comunicación con las partes afectadas a lo largo del 
proceso, análisis de la cobertura bajo la póliza, etc. 

Servicios y productos relacionados con  
ciberseguros

A través de la combinación de nuestras respectivas capacidades y experiencia, y nuestra alianza 
estratégica a largo plazo, ofrecemos una amplia gama de servicios y productos destinados a ayudar y 
apoyar al mercado de los ciberseguros en todas las etapas del negocio.
Nuestros servicios incluyen marketing y evaluación de riesgos/apoyo en la suscripción, capacitación, 
servicios integrales de respuesta a incidentes, análisis forense y manejo y liquidación de siniestros.

Un servicio desarrollado y brindado por



Además de ocuparnos de asignaciones individua-
les, también diseñamos y aplicamos protocolos, 
procedimientos y planes de respuesta integral que 
mejor se adapten a las necesidades de las asegura-
doras y los clientes.

 Apoyo estratégico de marketing/comercial
El ciber seguro es un producto relativamente nuevo 
(especialmente en América Latina), en un entorno 
complejo y cambiante. Por lo tanto, la inserción en el 
mercado no es sencilla. Se presta asistencia técni-
ca y estratégica a los productores y compañías de 
seguros para maximizar la eficacia de sus esfuerzos 
comerciales en este campo específico.

 Formación y concientización
Ofrecemos capacitación y charlas de concientización 

a los diferentes actores del mercado de seguros para 
aumentar sus conocimientos y entendimiento sobre la 
ciberseguridad. 

PRODUCTOS
 R-Box:

Solución de software modular de gestión de la segu-
ridad. Permite alinear la seguridad de la información 
con el negocio a través del análisis y gestión de ries-
gos, el cumplimiento de normativas y la continuidad 
de negocios, entre otros.

 Desarrollo de aplicaciones:
Diseño y desarrollo de aplicaciones para satisfacer las 
necesidades de los ciberseguros y las oportunidades 
de negocio.
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En el grupo de empresas COOPER BROTHERS 
tenemos como objetivo proveer servicios de alta calidad 
en peritajes y liquidación de siniestros.
Estamos firmemente establecidos en Sudamérica desde 
1886, contando actualmente con oficinas en Argentina, 
Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, y representaciones en 
otros países de Latinoamérica.
Para más detalles visite www.cooperbrosgroup.com

PLATINUM CIBER proporciona servicios de ciber-
seguridad con amplia experiencia en Soc-Siem, 
Protección de Endpoints, Consultoria en GRC, 
Seguridad en la nube y Concientización entre otros. 
Durante más de 15 años nuestra empresa ayudó a 
diferentes clientes en el país y tiene representaciones 
y servicios en el resto de América Latina.
Para más detalles visite www.platinumciber.com

Acerca de nosotros


