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Interesting

Entrevista

Bureau Brokers es una Correduría de

seguros con más de 40 años de presencia

en el mercado asesorando a sus clientes

y ofreciendo una amplia gama de

soluciones aseguradoras. Hemos hablado

con Pedro García, Consejero y Manuel

Belloso, Ejecutivo comercial, quienes nos

comentan que tienen una cartera muy

diversificada con diferentes tipologías de

negocio, aunque principalmente trabajan

con Pymes, Administradores de Fincas,

Comunidades de Propietarios y todo tipo

de seguros patrimoniales y personales.

Comunicación ebroker

Bureau Brokers: Asesoramiento a

empresas sobre ciberriesgos
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Su amplia experiencia en el mercado y

apertura a nuevos tipos de clientes,

aunado a la participación de diferentes

generaciones de profesionales en la

Correduría, ha permitido a Bureau

Brokers adaptarse y atender los

requerimientos del mercado de forma

continua a través de una profunda

filosofía de asesoramiento muy

arraigada aportando soluciones que se

adapten a las necesidades actuales de sus

clientes, incluso antes de que estos sean

conscientes de ello, como es el caso de



“Un ataque de este tipo [...]

también supone una gran

inversión de tiempo y

recursos para las empresas,

además del enorme daño que

puede suponer a su imagen y

reputación”

Sensibilizando y

protegiendo a las empresas

contra los ciberriesgos.
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los ciberseguros, una realidad que la

Correduría está abordando desde su

inalterable rol de asesores y gestores del

riesgo de las empresas y profesionales de

todo tipo.

La tendencia al alza de los ciberataques

es una realidad que consideran

preocupante, sobre todo por el poco o

nulo conocimiento que aún tienen las

empresas en este aspecto, desconociendo

las consecuencias reales que pueden

provocar estas amenazas que se están

disparando en todo el mundo y que se

han vuelto, cada vez más, parte del día a

día.

Es por ello que la Correduría, siguiendo

su filosofía de ayudar y asesorar a sus

clientes en el conocimiento y gestión de

este “nuevo” riesgo, ha decidido realizar

un trabajo de sensibilización del mercado

ofertando a través de ebroker, el

producto contra ciberriesgos Cyberway

de Telefónica Seguros entre las empresas

y profesionales de su cartera.
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A raíz del aumento de la actividad digital

en todo el mundo y ámbitos económicos,

en los últimos años y, sobre todo en los

últimos meses, se han dado a conocer

muchos casos de ciberataques,

convirtiéndose en una realidad que las

empresas deben asumir, ya que, sin

importar su tamaño o actividad, pueden

ser afectadas gravemente.

Manuel Belloso, Ejecutivo Comercial de

Bureau Brokers resalta la accesibilidad

de hoy en día a los productos ciber y las

oportunidades comerciales que eso

conlleva: “Algunas Compañías vienen

comercializando productos contra

ciberriesgos desde 2006 o 2007, aunque

solamente se hacían para grandes

corporaciones. Ahora, se han vuelto

accesibles para empresas de menor

tamaño como Pymes”

Para Pedro García, Consejero de la

Correduría: “Un ataque de este tipo va

más allá del impacto a nivel económico

que puede provocar una extorsión

cibernética o un ataque Ransomware,

también supone una gran inversión de

tiempo y recursos para las empresas,

además del enorme daño que puede

suponer a su imagen y reputación”.



Es por ello que Bureau Brokers ha

puesto en marcha un proyecto para la

sensibilizar sobre los ciberriesgos, un

tema aún bastante desconocido o incluso

infravalorado, una realidad que todavía

pocas empresas están abordando, por lo

que la labor como corredores de seguros

y asesores en la gestión de riesgos es

fundamental para proteger el tejido

empresarial español.

Telefónica es una empresa con una gran

trayectoria en el sector de las

telecomunicaciones, por lo que su

conocimiento y experiencia con riesgos

cibernéticos es incuestionable.  Con este

producto, la Compañía a través de su

división de Telefónica Seguros, ofrece

una adecuada gestión del siniestro a

través de sus expertos en ciberseguridad,

aportando tranquilidad a los clientes y

un servicio de respuesta inmediata que

ayuda a paliar de forma acertada los

efectos del ataque.

Para Manuel Belloso, “la cobertura de

Asistencia informática es una de las

garantías más importantes a tener en

cuenta, ya que el equipo de Telefónica y

sus socios tecnológicos expertos se

encargan de reparar y recuperar en

3

tiempo y en forma la información

afectada, lo que para una empresa,

supondría algo muy complicado de

realizar”

Cyberway: Una protección

sólida.

Aspectos destacados del producto

Cyberway para Bureau Brokers

 

Es un producto sencillísimo de

contratar, ya que no requiere

cuestionario previo, agilizando el

proceso comercial.

Cuenta con uno de los mejores

precios del mercado, con unas

primas bastante interesantes sin

importar el tipo de negocio del

cliente.

No hay franquicias

La capacidad de respuesta de la

aseguradora Telefónica Seguros, su

experiencia como gigante de las

telecomunicaciones y el equipo

profesional que se encuentra detrás

para resolver los siniestros
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“El mejor aliado que podemos

tener en las empresas para

introducir este seguro y

sensibilizarlas, es el

responsable de

comunicaciones e

informática [...]"

El Corredor de Seguros del

futuro como asesor de las

empresas

Bureau Brokers considera que hoy en

día, contar con un seguro contra

ciberriesgos es una necesidad para

cualquier empresa que maneje un

mínimo de información de forma digital

y en algún momento debería ser

obligatorio, dentro de un marco que

considere las distintas actividades

empresariales.

Pedro García, considera importante la

estrategia de acercamiento, “El mejor

aliado que podemos tener en las

empresas para introducir este seguro y

sensibilizarlas, es el responsable de

comunicaciones e informática, ya que es

el primero que tiene el conocimiento de

los riesgos y consecuencias de un

ciberataque”, teniendo un papel

fundamental para adoptar una cultura de

protección de sus sistemas y prevenir los

ciberataques antes de que sea demasiado

tarde.
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En Bureau Brokers están plenamente

convencidos de que la figura del

Corredor de Seguros en el sector es

fundamental, ya que aportan un nivel de

asesoramiento que difícilmente se puede

conseguir a través de otros canales.

Creen que las empresas valoran muy

positivamente el papel del Corredor de

Seguros, por lo que consideran que, si el

canal se sigue adaptando a los nuevos

tiempos y riesgos, la figura del Corredor

continuará siendo fundamental para sus

intereses, generando confianza y

manteniendo ese valor humano y de

cercanía que les caracteriza.

El seguro de ciberriesgos:

¿obligatorio en el futuro?

Pedro García, Consejero de Bureau Brokers
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