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Reconocimiento internacional en los Advisen’s 2018 Cyber Risk Awards 

Willis Towers Watson es galardonado 

como el mejor equipo del año en 

seguros de ciber riesgo 

● Este prestigioso galardón internacional es un reconocimiento al liderazgo 

mundial de Willis Towers Watson en el segmento de seguros de riesgos de 

Ciberseguridad.  

● La ciberseguridad se ha convertido en unos de los mayores desafíos 

actuales para todas las empresas.  

 

Madrid, 22 de junio de 2018. Willis Towers Watson ha sido elegido como el mejor 

equipo en seguros de ciber riesgo del año en los Advisen’s 2018 Cyber Risk Awards 

que se entregaron en la ciudad de Nueva York el pasado 6 de junio. Se trata de la 

quinta edición de estos notorios galardones, que premian el trabajo de las mejores 

firmas de todo el mundo en los distintos campos de la ciberseguridad, que son 

elegidas mediante votación por los profesionales con más prestigio de esta 

industria. 

Este premio supone un reconocimiento al liderazgo global de Willis Towers Watson 

en el segmento de seguros de ciber riesgo como resultado del trabajo duro, el 

espíritu innovador y la colaboración global de todos los empleados de la firma. El 

jurado ha destacado los esfuerzos de “un equipo entregado e innovador que ha 

trabajado sin descanso durante el último año para extender la comprensión de los 

seguros de ciber riesgo hacia un mercado más amplio”.  

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los mayores desafíos actuales para 

todas las empresas del mundo, con especial incidencia en el caso de las pymes, 

debido al aumento exponencial en los últimos años de los ataques cibernéticos y de 

las nuevas vulnerabilidades que se descubren cada día. España registró el año 

pasado el mayor número de ciberataques de su historia: 120.000 incidentes según 

el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Unos ataques que son cada vez 

más sofisticados y orientados al robo de información sensible, complicando la labor 

de identificación y de protección, lo que muestra la importancia de contar con un 

asesoramiento profesional y una adecuada cobertura de riesgos. 

Para Willis Towers Watson es un gran honor haber conseguido este reconocimiento 

a nivel mundial. Los elogios de la industria sobre nuestro enfoque, nuestra 

propuesta de valor y la capacitación de nuestros profesionales son verdaderamente 

estimulantes.  

 

SOBRE WILLIS TOWERS WATSON 

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), empresa líder en consultoría global, 

broking y soluciones, ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en 
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un camino hacia el crecimiento. Con una historia que se remonta a 1828, Willis 

Towers Watson cuenta hoy con 40.000 empleados en más de 140 países. Diseña y 

ofrece soluciones que gestionan el riesgo, optimizan los beneficios, desarrollan el 

talento y potencian la capacidad del capital, para proteger y fortalecer a instituciones 

y particulares. Su punto de vista le permite conocer la conexión entre el talento, la 

experiencia y el conocimiento – una fórmula dinámica que potencia los resultados y 

el futuro crecimiento del negocio. 

Conoce más en willistowerswatson.com/es-ES. 

 

LinkedIn Willis Towers Watson 

Twitter @WTWesp 

Blog willisupdate.com 
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