COTIZA Y COMPRA EN LÍNEA AIG PYMES
Material informativo Producto AIG Pymes.

AL CONTRATAR AIG PYMES
Nuestros brokers reciben un servicio ágil, sencillo y competitivo, con el fin
de incrementar sus ventas a través de nuestros productos dirigidos a pequeñas
y medianas empresas además, condominios.
Planes presuscritos y automatización en los procesos de cotización y de emisión.

Definición Pymes:
Los productos Pymes son productos empaquetados bajo la modalidad Multiriesgo
Es necesario contar al menos con la cobertura de Incendio para poder otorgar el
resto de coberturas.

Coberturas Pymes

· Incendio.
· Explosión.

· Motín y huelga.
· Daños maliciosos y vandalismo.
· Robo y/o Asalto.
· Terrorismo.

· Responsabilidad civil.
· Accidentes personales.
· Fidelidad.

· Erupción volcánica.
· Terremoto.
· Temblor.

· Cobertura extendida.
· Amparos adicionales.

· Equipo electrónico.
· Rotura de maquinaria.
· Transporte interno.
· Equipo y maquinaria.

· Lluvia e inundación.
· Daños por agua.

· Colapso.

· Dinero y valores.
· Lucro cesante
Incendio - terremoto.
· Lucro cesante rotura
de maquinaria.

Productos Pymes

¿En qué
consisten?

· Todas las coberturas necesarias dentro de la misma póliza.
· Productos con coberturas exclusivas para la ocupación del cliente.
· Coberturas adicionales gratuitas.
· Coberturas o pcionales.
· No requiere inspección para ubicaciones menores a USD 5 millones
· No se necesitan listados, en caso de siniestro solo se presenta la preexistencia.

Segmento
Objetivo

· Cuentas con un valor asegurado máximo por ubicación hasta USD 10 millones para
pequeñas y medianas empresas y condominios.
· Límites mayores a USD 10 millones requiere de un mayor tiempo para presentar la cotización.
· Negocios a través de Sponsor.

Productos

COLEGIOS Y
UNIVERSIDADES
· Implementos de laboratorio.
· Biblioteca y deportivos.
· RC Productos.

CONDOMINIOS Y
COPROPIEDADES
Cobertura automática de
cuotas administrativas.

GASOLINERAS

RESTAURANTES

· RC Arch.
· Dinero despachadores.
· Contaminación carga y descarga.

· Despachos a domicilio.
· RC Productos.
· Equipos personales de clientes.

HOTELES

PYMES

· Bienes de huéspedes.
· RC Productos.
· Equipos personales de huéspedes.

Transporte interno.

OFICINAS
Alquiler de oficina o local alterno

Información para cotizaciones
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GIRO DE NEGOCIO

UBICACIÓN DEL
RIESGO

INFORMACIÓN DEL
RIESGO

SINIESTRALIDAD

Permite determinar si es
posible utilizar el cotizador o
es necesario un análisis de
suscripción adicional.

Provincia, Ciudad, Cantón.
La tarificación de la cobertura
de terremoto se la realiza por
cantón. El cotizador detalla
automáticamente los cantones
de cada provincia.

Tipo de construcción, año de
construcción (ej. 1994),
número de pisos.
Estos datos determinarán la
tarifa de la cobertura de incendio.

Se require la siniestralidad
detallada al menos de los
últimos 3 años.
Es importante solicitar el
valor de los siniestros, no el
porcentaje.
Si el riesgo no ha tenido
seguro, se puede consultar si
han habido eventos o pérdidas
y una estimación aproximada
de las mismas.

Estrategias

COTIZADOR
Esta estrategia nos permitirá diversificar
el portafolio cotizando de manera
automática, sin negociación.
Se reducirá el número de cotizaciones
“uno a uno”, cotizando y emitiendo
productos cerrados a través del cotizador.

PRINCIPAL HERRAMIENTA
PARA CUENTAS NUEVAS

NEGOCIOS A TRAVÉS
DE SPONSORS

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
EN IGUALES CONDICIONES

Esta estrategia permitirá un
crecimiento importante en primas
con muchos clientes pequeños,
ofreciendo planes de seguro a
primer riesgo a los clientes de
nuestro Sponsor.

Actualmente alrededor de un 38% de pólizas
se renueva en iguales condiciones.
El bróker solicitará la renovación en iguales
condiciones directamente a operaciones, como
resultado del envío de la documentación el
bróker tendrá su renovación en 3 días.

EN EL 2019 YA SE HAN COTIZADO
8 NEGOCIOS A TRAVÉS DE SPONSORS

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA, PROYECTO
FUNCIONANDO AL 100% CON TOTAL ÉXITO.

Estrategias por región

SIERRA

COSTA

· Cotización automática, sin negociación para
53 giros de negocio.

· Cotización automática, sin negociación para 53
giros de negocio.

· Apetito para edificios nuevos, oficinas, hoteles.

· Apetito para tiendas, ferreterías, negocios sin bodegas.

· Negocios a través de Sponsors.

· Negocios a través de Sponsors.

· Renovación automática en iguales condiciones.

· Renovación automática en iguales condiciones.

Alto potencial para negocios que nunca han
tenido seguro.

Enfoque en negocios en donde somos rentables
y competitivos.

Riesgos limitados

BODEGAS

EQUIPO MÉDICO

EQUIPO ELECTRÓNICO
MÓVIL

· No cotizamos bodegas si no es parte
de un grupo de ubicaciones.

· El límite para cotizar la cobertura de
Equipo Médico es del 10% de la suma
asegurada en incendio. No somos
competitivos en esta cobertura.

· Esta cobertura ofrecemos solamente a
las pólizas cuya prima neta supere
los USD 10.000.

· Se requiere de una inspección si los
contenidos (mercadería y/o maquinaria)
superan los USD 500,000.

· La siniestralidad de una póliza Pymes
puede verse muy afectada por esta
cobertura.

Riesgos excluidos

Este programa de Seguro de Pymes NO contempla la cobertura para:
· Ventas mayoristas.
· Zonas francas.
· Galerías de arte.
· Laboratorios con procesos químicos.
· Armas y municiones.
· Riesgos que incluyan animales vivos.
· Terrenos.
· Lugares donde se realicen juegos ej: casinos, agencia de lotería, bingos etc.
· Locales de venta de celulares.
· Joyerías.
· Bares y discotecas.
· Insumos agrícolas.
· Producción agrícola y florícola.

En caso de existir cualquier discrepancia entre las
condiciones generales y particulares de la póliza y
este documento, prevalecen los de la póliza.

