Seguro de empresa
Terminología básica de seguros
Documento provisional de cobertura
Un documento emitido por una compañía de seguros que funciona como evidencia
provisional de cobertura de seguro para un solicitante, antes de que se emita la póliza.
Mitigar riesgos
Disminuir el impacto de los posibles peligros, como un incendio, robo o falla de seguridad.
Póliza en paquete
Varias coberturas separadas de seguro de empresa que se reúnen y se venden como una
unidad.
Agencia calificadora
Una organización, como la Oficina de Servicios de Seguros (“Insurance Services Office”, o “ISO”
por sus siglas en inglés) que provee datos globales de la industria a aseguradores pequeños o
especiales, con el fin de ayudarles a preparar precios y costos estimados relacionados con el
pago de reclamaciones.
Gestión de riesgos
Un proceso destinado a gestionar sistemáticamente las pérdidas accidentales de una
organización.

Seguro de empresa: Esencial para su éxito
Sus bienes. Su reputación. Sus clientes. Las demandas judiciales van en aumento, y sin la protección
financiera que provee el seguro de empresa, usted se arriesga a perder todo lo que tanto le ha
costado construir. No corra ese riesgo. Protéjase, proteja a sus empleados y proteja la inversión que ha
hecho en su empresa.
Como propietario de una empresa, usted asume cierto grado de riesgo por el mero hecho de proveer
mercancías o servicios al público. Considere, por ejemplo, esta situación: Un cliente se lesiona en su
propiedad y posteriormente lo nombra en una demanda judicial. Basta con un cliente insatisfecho y
su empresa podría sufrir un golpe tremendo.
El seguro de empresa ayuda a manejar estos tipos de riesgos y protege sus bienes contra pérdidas
como estas, que podrían devastar su situación económica. Por eso tener el seguro de empresa como
parte de su plan de negocios es esencial para la estabilidad financiera de su compañía.
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Seguro de empresa: Esencial para su éxito (continuación)
El Instituto de Información de Seguros (“Insurance Information Institute”) recomienda que todas las
pequeñas empresas – como mínimo– deben tener los siguientes tipos de seguro1:
• Propiedad
• Responsabilidad civil
• Seguro de automóviles de empresa
• Compensación por accidentes laborales
Además, puede convenir tener otros tipos de seguro, entre ellos:
• Póliza de propietario de empresa
• Seguro de responsabilidad civil complementaria
• Cobertura de errores y omisiones
• Seguro médico colectivo

Posicione su empresa para crecer

Tanto si es propietario único y trabaja en su casa, como si tiene una empresa con múltiples localidades
y muchos empleados, es clave asegurarse de tener el seguro de empresa más apropiado. Considere:
• ¿Cuánto podría costarle reemplazar los bienes de su compañía, como los equipos y el
inventario?
• ¿Cuánto puede pagar por un deducible?
• ¿Podría reducir sus primas tomando medidas de prevención de pérdidas como instalar
cámaras de seguridad en su propiedad o dar cursos de seguridad en el trabajo a los
empleados?
• ¿Ahorrará dinero en las primas si combina varios tipos de seguro de empresa en una sola
póliza?
• ¿Tiene suficiente protección de seguro de empresa para cumplir con los requisitos de
cobertura de su estado?
Para incorporar el seguro de empresa a la estrategia de crecimiento a largo plazo de su compañía,
consulte a un agente de seguros confiable para preparar un plan que no solamente le brinde la
cobertura que necesita hoy sino que se pueda ampliar fácilmente para crecer junto con su
organización.
La información contenida aquí es proporcionada "tal como es" y sin representación o garantía. La
información adjunta no tiene la intención de ser consejo legal, impositivo o financiero. Ningún
receptor o lector debe ni puede depender para sus decisiones de cualquiera discusión de asuntos de
impuestos o contabilidad contenidos aquí (incluidos todos los documentos adjuntos). El
receptor/lector debe consultar a su asesor de impuestos, asesor legal y/o contador para verificar las
reglas de impuestos y contabilidad aplicables a su situación particular y para cualquier otro consejo
tributario o de contabilidad.
Le invitamos a ponerse en contacto con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestro sitio web en wellsfargo.com o en cualquier sucursal de Wells Fargo.
Insurance Information Institute. Small Business Insurance Basics. February 7, 2008.
<http://www.iii.org>
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