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Empresas 360º
Conocer tus riesgos es el primer paso para
prevenirlos
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Es evidente que toda actividad empresarial conlleva
riesgos. Medir la presencia
del riesgo es un reto complejo. MAPFRE ha creado
EMPRESAS 360º, una
iniciativa que facilita a la
empresa su gerencia de
riesgos, proporcionándole
un análisis completo sobre
su nivel de riesgo, además
de las claves para mejorar la
gestión de los mismos. Además permite a su empresa
conocer la cobertura del

riesgo en relación con su
sector de actividad y respecto a la media nacional,
evaluando, comparando y
posicionando a cada empresa de forma personalizada.
Con este estudio MAPFRE quiere contribuir al
incremento de la competitividad de la empresa
española, a través de una
mejor identificación y
gestión de los riesgos
empresariales.

¿Qué es el mapa de riesgos de su empresa?

En MAPFRE creemos que lo mejor que podemos hacer por Vd. es ayudarle a identificar los posibles riesgos a
los cuales puede verse sometida su empresa y proponerle las mejores soluciones para cubrir adecuadamente
cada uno de ellos. Para ello, hemos creado el índice de Aseguramiento “Empresas 360º” que le permitirá conocer el mapa de Riesgos de su organización.
Este informe personalizado y confidencial que le presentamos, es un estudio gratuito, único en el mercado, exclusivo para Vd. que le permitirá conocer el grado de protección de su empresa y se estructura a través del análisis y
evaluación ponderada de las cuatro dimensiones que impactan de forma significativa
su Mapa de riesgos empresarial.
1.

Riesgos sobre el PATRIMONIO.

2.

Riesgos sobre las RESPONSABILIDADES frente a terceros.

3.

Riesgos sobre la CUENTA DE RESULTADOS.

4.

Riesgos sobre el PERSONAL DE LA EMPRESA.

Empresas 360º

Nivel de cobertura de riesgos

Uno de cada tres
riesgos
empresariales no
dispone de una
protección
adecuada para su
negocio

El análisis de los resultados de la primera edición de este estudio indica que un
tercio de las necesidades aseguradoras de las empresas no están cubiertas. Veamos algunos ejemplos. Aunque el 90% de las empresas dispone de algún tipo de
cobertura sobre el patrimonio , sin embargo, tanto la cobertura de transporte
de materias primas y productos terminados como el apartado de maquinaria,
mobiliario y existencias no están suficientemente asegurados. Un 86,1€ de las
empresas no tienen cubierta la Responsabilidad de sus directivos y consejeros
frente a una mala administración, gestión, omisión o negligencia frente a su
compañía, accionistas y acreedores. Sólo un 33% de las empresas disponen de
una cobertura que ampare las pérdidas económicas de su cuenta de resultados.
La empresa española tiene un alto recorrido de mejora en la protección ante
sus principales riesgos. de una protección adecuada.

Protección del patrimonio
Dimensión que analiza los aspectos relacionados con: Inmuebles,
instalaciones fijas, mobiliario, maquinaria y equipos electrónicos,
materias primas y existencias,
vehículos y transporte.
En MAPFRE, siempre estamos dispuestos a estudiar las necesidades de
coberturas especificas para su empresa

MAPFRE está
comprometida
con la empresa
española y
creemos que
minimizar sus
riesgos
contribuye al
incremento de su
competitividad



Avería de maquinaria y equipos electrónicos.



Daños a los mercancías almacenadas.



Deterioro de mercancías refrigeradas.



Daños estéticos en oficinas, zonas de venta y/o atención al público.



Seguro para vehículos y flotas.

En MAPFRE, siempre estamos dispuestos a estudiar las necesidades de
coberturas especificas para su empresa
En MAPFRE, siempre estamos dispuestos a estudiar las necesidades de
coberturas especificas para su empresa

Y además le proporcionamos servicios de asistencia para que nada paralice su
actividad:

Página 2



Atención al cliente 24 h. (para comunicar sinestros, solicitar asistencias
urgentes, consultas, etc.)



Conexión con profesionales (solicitar reparaciones, reformas, mantenimiento, etc.)
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Responsabilidad civil frente a terceros
Ninguna empresa está libre de causar daños a terceros poniendo
en peligro su patrimonio o el del propio empresario. En estos
caso, el Seguro de Responsabilidad civil de MAPFRE te ofrece
la protección necesaria:


Responsabilidad civil de explotación, patronal y productos.



Defensa jurídica que incluye la defensa judicial del asegurado, los gastos y costas judiciales, así como, la constitución
de fianzas.

Responsabilidad civil de Directivos y administradores sociales
La ley de Sociedades anónimas revisada en Enero de
1990, modifica ampliamente el régimen de responsabilidad
de los administradores sociales. Esta reforma supone un
importante incremento de su responsabilidad, debiendo
responder con su patrimonio personal de cuantos perjuicios ocasionen a la sociedad o a terceros. La responsabilidad de los altos cargos ya no es sólo un riesgo para las
grandes empresas. También las PYMES pueden verse afectadas por las reclamaciones de sus accionistas, socios,
acreedores o trabajadores de la empresa.

El Seguros de Responsabilidad civil MAPFRE para directivos protege el patrimonio personal de los
administradores sociales de la compañía, defendiendo al mismo tiempo los intereses de la empresa para la
que trabajan.

Protección de la cuenta de Resultados
Pérdida de beneficios
No podemos evitar que un imprevisto cause daños que paralicen
temporalmente la actividad de una empresa, pero, si podemos
minimizar sus consecuencias. La cobertura de pérdida de beneficios te permitirá compensar parte de la merma económica sufrida, cuando un siniestro asegurado en MAPFRE, cause daños
materiales que provoquen la paralización de la actividad.
Si exportas tus productos, MAPFRE también te acompaña con el Seguro de Crédito, garantizándote tus
ventas al exterior, y, además, dispones de coberturas de impagos por reclamaciones de calidad en las
mercancías.
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Protección del personal de la empresa
Los recursos humanos son, sin duda, el principal activo de cualquier organización. La mayoría de las empresas pueden ofrecer a sus empleados un conjunto de beneficios sociales
y sistemas alternativos de retribución que persiguen incrementar su fidelidad hacía la empresa, mejorar el clima laboral, en definitiva, obtener un incremento del rendimiento individual y colectivo de la organización.

Compromiso por pensiones
Abarca todos aquellos compromisos derivados de obligaciones legales o contractuales de
las empresas con sus trabajadores y beneficiarios para cubrir una serie de prestaciones
adicionales a las obligatorias de la Seguridad Social vinculadas a: Jubilación, Invalidez, Fallecimiento y Dependencia. El Real Decreto 1588/99 sobre Instrumentación de los compromisos por pensiones establece la obligación de exteriorización de los mismos.

Seguro colectivo de Accidentes personales
Con el Seguro Colectivo de Accidentes MAPFRE cumplirás, en todo momento, con las
exigencias legales y del convenio colectivo aplicable a tu empresa en materia de accidentes, cubriendo el riesgo de fallecimiento o invalidez de los trabajadores.
La responsabilidad de los altos cargos ya no es sólo un riesgo para las grandes empresas.
También las PYMES pueden verse afectadas por las reclamaciones de los accionistas, socios, acreedores o trabajadores de la empresa por los daños y perjuicios derivados de las
actuaciones de la alta dirección.

Seguro de Vida para colectivos


Protege a tus empleados: Te ayudamos a cumplir con la obligación legal de asegurar las prestaciones de fallecimiento o invalidez recogidos en el convenio colectivo o de ámbito empresarial.



Protege a tus directivos: complementando las prestaciones de la Seguridad social.

Seguro de Salud y de Incapacidad temporal total
Para reforzar el vínculo de tus empleados con la empresa y contribuir a mejorar su bienestar, nos adaptamos a las características de tu negocio para ofrecerte condiciones especiales en los Seguros de Salud MAPFRE.
Indemnización por Incapacidad Temporal Total, te garantizamos una cantidad de dinero
por cada día que se encuentres en situación de baja temporal por accidente o enfermedad.
Agente:/Delegado: Alejandro Carnicero Préstamo
Móvil: 687571690
E-mail: acarni1@mapfre.com
MAPFRE “La Aseguradora global de confianza"

