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P R O Y E C T O S

Cómo transferir los riesgos de 
ciberseguridad a una póliza de seguro ciber: 

la experiencia del GRUPO CODERE
El modelo de gestión de riesgos de Codere incorpora, como un elemento más, 
la transferencia del riesgo a terceros con el objetivo fundamental de mitigar las 
pérdidas en su balance. En ciberriesgos, la implantación de un seguro específico, 
con la mayor amplitud de cobertura posible y que proteja las actividades del Grupo 
Codere en cualquier lugar del mundo, constituye la última barrera de defensa de la 
entidad frente a los ciberataques, ya que complementa perfectamente el resto de 
medidas adoptadas por la organización en el camino hacia la ciberresiliencia. En

estos momentos existe una cierta apetencia 
a cubrir riesgos adecuadamente controlados 
por parte de las compañías aseguradoras 
y el desarrollo de estas pólizas será expo
nencial en los próximos años.

José Luis Sebastián /  Claudia Gómez

Codere es una entidad que aplica un modelo 
integral de gestión de riesgos, que agrupa ac
ciones de análisis, cuantlficaclón, determinación 
del apetito frente al riesgo y transferencia de ese 
riesgo residual y no deseado al mercado asegu
rador a través de pólizas de seguro.
Como empresa del sector del juego, 
su riesgo presenta una serle de retos 
y particularidades que son relevantes 
a la hora de conjugar el papel del se
guro en el mencionado proceso de 
gestión de riesgos.

El sector del juego está basado 
en gran parte en una tecnología, cada 
vez más compleja, que debe garan
tizar tanto la mejor experiencia del 
cliente, como la validez o Integridad de los resul
tados. La seguridad e Integridad de la Información 
y de los sistemas es clave asimismo para Codere, 
tanto desde el punto de vista normativo y como 
de reputación.

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, 
el sector del juego tiene similitudes con los riesgos 
de entidades financieras. La principal motivación 
para violar la seguridad de los sistemas es el 
fraude, y afecta tanto a sistemas TI como a otros 
dispositivos, como son las máquinas de juego y 
el juego online, ya sea mediante manipulación o 
Intrusión, ya sea por parte de actores externos, 
donde además destacan colectivos anti-juego, 
o internos. Pero la Información de clientes, en 
ocasiones de naturaleza muy sensible, también 
es una motivación para actuaciones 
criminales. Asimismo, el riesgo del 
proveedor es muy elevado -tanto  
desde el punto de vista del software 
y máquinas, como de procesamiento 
de pagos, desarrollo y mantenimiento 
de apps y herramientas online- Y por 
último, como cualquier otra entidad,

Codere está expuesta en mayor o menor medida 
a los riesgos de suplantación, malware y caída de 
sistemas/ redes y la consiguiente Interrupción de 
la actividad o fuga de datos, por mencionar los 
más comunes.

Para profundizar más en el análisis de los 
ciberriesgos, Codere se basa tanto en su propia 
experiencia como en experiencia global del sector. 
Algunos ejemplos sufridos en la Industria del juego 
Incluyen:

• Acceso a los sistemas TI con acciones 
de borrado de datos y eliminación de algunos 
registros.

• Acceso al sistema de ruleta electrónica, 
modificando el número ganador o generando erro
res que les permitía recuperar la cantidad jugada.

• Ataques de ransomware con pérdidas de 
información /paralización.

• Suplantación de Identidad CEO /  CFO.
• Cambio de parametrización de un terminal 

de juegos con propósito malicioso.

• Fallos en Integración con vendedores de 
juego dando lugar a accesos no autorizados para 
la comisión de fraudes a las entidades y a clientes.

• Ataques DDos contra juegos virtuales se
guidas de demandas de extorsión.

• Compromisos en redes Wifi y en sistemas 
de procesamiento de pagos.

En definitiva, ataques, algunos de ellos no 
exentos de malicia e ingenio destructivo, que en el 
caso de Codere hicieron pensar que debía propor
cionarse una respuesta eficaz en tres niveles que 
hiciera más seguro y robusto el negocio del juego. 
Así pues, en Codere decidimos desarrollar una es
trategia global de ciberseguridad donde, además 
de las medidas tecnológicas de prevención, se 
establecen tres pilares adicionales que, de forma 
sucesiva o simultánea, actúan como medidas de 
contención frente a un ataque malicioso.

La primera barrera son las personas. Sin la 
formación adecuada el eslabón más débil de la 
defensa puede ser el que haga inestable todo 
nuestro sistema de prevención. No se deben es
catimar recursos frente a la constante evolución 
de los sistemas de ataque malicioso.

La segunda barrera son los sistemas lógicos 
y físicos que hacen que un ataque pueda fracasar 
o al menos, en el peor de los casos, ser contenido 
en sus primeros estadios. Cuando todo eso falla, 
cuando ni las personas ni los sistemas han sabi
do o podido contener el ataque, surge el seguro 

de ciberriesgos 
como la última 
barrera que prote
ge nuestra cuenta 
de resultados, por 
medio de la trans
ferencia de ries
gos al mercado 
asegurador y su 
mutualización.

El programa 
del seguro cibernético de Codere, por tanto, se 
gestó en paralelo al resto de acciones encamina
das a mejorar la ciberseguridad. En una primera 
fase Aon realizó un diagnóstico de riesgos asegu
radles, donde gran parte de los riesgos ciberné
ticos y de fraude se marcaban como prioritarios 
para el Grupo. El principal reto -y  para el que aún 
el mercado asegurador no está bien preparado- es 
dar cobertura combinada de fraude y de riesgos 
ciber, por lo que finalmente el programa de fraude 
será tratado de forma separada por la entidad.

Como empresa multinacional, Codere debe 
garantizar la cobertura para todas las empresas 
del Grupo y hacer accesible el programa a las en
tidades que están radicadas fuera de España. En el 
mundo asegurador existen normas de compliance,

E l programa del seguro cibernético de Codere se gestó en paralelo 
al resto de acciones encaminadas a mejorar la ciberseguridad. En 
una primera fase Aon realizó un diagnóstico de riesgos asegurables, 
donde gran parte de los riesgos cibernéticos y de fraude se marcaban 
como prioritarios para el Grupo.

Barreras de contención

Personas
Sistemas físicos 

y lógicos

Seguro de Ciber 
riesgos
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R esponsabilidades & 
Proced im ientos regulatorios

Defensa + Perjuicios 
+ Multas regulatorias

s Fallo seguridad redes

^  Uso / revelado no autorizado 
de información personal o 
corporativa

v' Recopilación indebida de 
datos personales

s Investigaciones y sanciones 
normativa de privacidad

Cometidas por un proveedor 
de datos / IT

Infracción en contenido 
multimedia (propiedad 
intelectual) / contenido 
difamatorio

Daños propios
Pérdida económica del asegurado

S ervicios de cris is
Gastos pagados a expertos

r Pérdida de beneficios por 
fallo de seguridad

Extracostes

v' Pérdida de beneficios por 
fallo de sistemas

v' Pérdida de beneficios 
contingente (proveedores 
Tl/cloud)

v  Gastos de reposición de 
activos intangibles

Amenazas a sistemas y datos

Incidentes de datos 
electrónicos (servicios legales 
y recuperación por incidentes , 
no cyber) A

Gestión de crisis / publicidad

v Asesoramiento legal 

v  Investigación forense

v' Notificación a afectados

Respuesta a afectados (lineas 
calientes, monitorización de 
crédito, control de identidad, 
seguros de robo de identidad)

v  Panel de consultores de TI, 
asesores legales, asesores de 
comunicación, consultores de 
crisis)

con las leyes de otros países que añaden comple
jidad al desarrollo de programas de seguros y que 
obligan a la selección de aseguradoras que tienen 
capacidad de emitir pólizas locales en el extranjero.

La selección de mercados aseguradores es 
también importante por otras vertientes para Co- 
dere. No sólo se valora la capacidad de emisión 
fuera de España, sino además la experiencia en 
la suscripción de los ciberriesgos, la calidad y 
experiencia de los proveedores que ofrece bajo 
su póliza para la gestión de incidentes (es decir, 
forensía, legal, comunicación y gestión de crisis de 
extorsión) y por supuesto, su solvencia financie
ra. Y si bien normalmente existe bastante apetito 
por parte de las aseguradoras para cotizar estos 
seguros, el sector de actividad de Codere era una 
limitación, ya que no todos los aseguradores están 
autorizados a hacerlo. Aun así, varios asegurado
res presentaron propuestas y todo lo anterior, junto 
con la calidad de la cobertura ofrecida y la prima, 
es lo que el Grupo Codere valoró antes de decidir
se por una opción aseguradora u otra.

Uno de los puntos críticos que surgen a la 
hora de solicitar el seguro es la información que se 
debe presentar al asegurador. Esta información de 
una u otra forma se traslada en un cuestionario. El 
miedo a los cuestionarios puede tener su razón de 
ser en determinados ramos donde el cuestionario 
puede ser vinculante en todas sus declaraciones 
como para invalidar la cobertura de un siniestro. 
El cuestionario es un elemento fundamental para 
que el asegurador plantee un programa de seguros 
adecuado, es decir, un traje a medida de las nece
sidades reales de la compañía, y plantee el precio, 
por lo que es recomendable, si queremos tener un 
buen programa, responder con veracidad y pre
cisión. Los aseguradores entienden que no hay 
seguridad 100% en este riesgo y que una medida 
puede ser tan buena como otra para el negocio.

Lo que necesitan ver es que hay una gestión ade
cuada del riesgo. La ley ampara al asegurador en 
el caso de que las declaraciones no sean ciertas, 
pudiendo reducir la indemnización proporcional
mente al perjuicio supuestamente causado por no 
haber podido valorar bien el riesgo.

Dado que la gestión integral del riesgo es un 
proceso en constante evolución y revisión, hoy 
en día Codere sigue trabajando en reforzar su ci- 
berseguridad y su capacidad de respuesta ante 
incidentes, lo que incluye asimismo la mejora de 
sus programas de seguros.

EL VALOR DEL SEGURO EN LOS RIESGOS
CIBERNÉTICOS

Hoy en día todas las empresas son empre
sas tecnológicas, y sus activos más valiosos lo 
constituyen activos intangibles, entre los que se 
engloba la información. El entorno de riesgo es 
sin embargo muy elevado, y no tiene perspecti
vas cercanas de mejora, sino más bien al con
trario. Por tanto, la preparación de las empresas 
para prevenir, recuperarse y mitigar las pérdidas 
económicas de ciberataques es lo único que les 
permitirá seguir operando y siendo competitivos. 
Y si existe la posibilidad de transferir pérdidas a un 
tercero a un precio razonable, en un contexto en 
que ninguna empresa se encuentra a salvo de ata
ques cibernéticos, la contratación de este seguro 
se vuelve sin discusión imprescindible.

De la misma manera que ningún fabricante 
se permite el lujo de operar sin contar con un se
guro de incendios/todo riesgo y lucro cesante, las 
empresas más avanzadas no se permiten el lujo 
de no contar con un seguro ciber adecuado. En el 
sector hemos visto un aumento considerable de 
las contrataciones, en muchos casos por obliga
ción (reguladores de la actividad o agencias de

rating), por el efecto contagio, por miedo a las 
sanciones del RGPD y algunos, porque su pre
cio es insignificante en proporción al gasto que 
las empresas deben hacer en ciberseguridad y al 
menos, se duerme algo más tranquilo.

En este sentido, aún hay personas que se 
cuestionan si el tener un seguro de ciberriesgos 
perjudica a la ciberseguridad, por el hecho de que 
las empresas se pueden llegar a relajar en sus 
deberes. Si esto es así, es ciertamente bastante 
grave y los responsables no están cumpliendo 
bien sus funciones ni protegiendo el negocio. El 
seguro, insistimos, es un elemento más en la 
gestión de riesgos, y no garantiza por sí solo la 
continuidad de un negocio. Los que nos dedi
camos al mundo asegurador decimos que las 
pólizas de seguro están para no usarse, y si se 
usan, para que respondan adecuadamente. Y 
si queremos tener una póliza de calidad y que 
responda, el asegurador debe conocer el riesgo 
que asume y establecer la prima adecuadamen
te. Por tanto, a mejor calidad del riesgo, mejor 
calidad de la cobertura y mejor prima.

En un futuro el sector asegurador prevé un 
aumento exponencial de la contratación, y este 
seguro (y otros nuevos o existentes mejorados) 
se volverán tan habituales como las pólizas de 
incendio o responsabilidad civil a medida que las 
empresas van alcanzando mayor conciencia de 
los riesgos. ■

J osé L uis S ebastián

Jefe de Compras -  Coordinador 
Corporativo de Seguros 
CODERE
C laudia  G ómez

Directora de Líneas Financieras 
y Aon Cyber Solutions 
AON ESPAÑA

78
NOVIEMBRE 2 0 1 9  /  N ° 1 3 7  /  S fC


