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¿Una Start Up?
S b quienes
Saber
i
son y lo
l que piensan
i
…
¿Qué es? Es una empresa …. no necesariamente un autónomo …
z
z
z

de reciente creación con una importante base tecnológica para el desarrollo de un servicio o producto
de rápido crecimiento y con posibilidad de inversión a corto plazo
Se mezcla con otras empresas de otras disciplinas formando parte de un ecosistema empresarial

¿Quiénes la montan? Auténticos expertos en su sector
z
z

Los socios promotores puede ser personas de todas las edades y su número no suele ser superior a 5
No son autónomos, pero por la facilidad de constitución y por el menor coste, pueden nacer como autónomos.

Un cliente dinámico y vivo

Las Start up tienen poca conciencia aseguradora
z
z
z

Desconocen los riesgos a los que se enfrentan
Piensan que no es necesario un seguro
Son expertos en su sector pero no saben de gestión de empresa
empresa.

L clave
La
l
¡ell asesoramiento!
i t !

• El asesoramiento y la educación en seguros es clave
• Acompañamos a un cliente que nace y que se va a convertir en una PYME en un futuro
• El emprendimiento te da entrada en un ecosistema empresarial
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¿Una Start Up?
¿Por
P qué
é un producto
d t para ell emprendimiento?
di i t ?
INDICIOS FAVORABLES

OPORTUNIDAD

S mantiene la actividad emprendedora
Se

El 72%
% de la actividad emprendedora obedece a
motivos de oportunidad

9 La tasa de actividad emprendedora en España (6%) se
mantiene estable en 2012
9 El emprendedor nuevo cada vez otorga mayor importancia a la
i
innovación
ió en procesos y servicios
i i (ya
( no sólo
ól producto)
d t )
9 Los españoles pasamos cada vez más de la intención a la
acción de implementar la iniciativa
9 Aumenta el emprendimiento en el sector transformador y de
servicios lo que denota repunte de la actividad de innovación

9 Se siguen creando empresas
9 El emprendimiento está de moda (incremento del apoyo por la
administración y medios de comunicación)
9 Emprendimiento como alternativa profesional entre la población
joven
9 Mayor voluntad exportadora de los jóvenes
9 El emprendimiento te da a entrada en todo un ecosistema de
empresas

UNA APUESTA POR EL FUTURO
P d t Start
Producto
St t Up
U con recorrido
id a medio
di largo/
l
/ largo
l
plazo
l
9
9
9
9

Este producto representa la confianza y apuesta de AXA por los emprendedores de hoy que serán las empresas del mañana
Los datos de mercado nos dicen que crece el emprendimiento “naciente” y con presupuesto más bajo que en años anteriores
Inspirado en el cliente: supone un acompañamiento desde el inicio , que es uno de los momentos más difíciles del empresario
Porque las cosas deben cambiar en un entorno de crisis,
crisis pasamos a la acción y lanzamos un producto que confía en el cambio:
menor rigor para contratar un seguro pero con mayor foco en el cliente y mayor foco en la prevención y el asesoramiento

“en tiempos de crisis… los hay que lloran y los hay que venden pañuelos”
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Fuente: Informe GEM España 2012

¿Una Start Up?
La importancia
p
de entrar en un ecosistema empresarial
p
de la
mano del emprendimiento
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Agrupaciones o asociaciones es la base del emprendimiento “naciente”
z

S agrupan en los
Se
l llamados
ll
d “viveros
“ i
o semilleros
ill
empresariales”
i l ” que existen
i t en cada
d
comunidad autónoma y provincia, en centros tecnológicos, centros de innovación…

z

Suelen ser la puerta de entrada de jóvenes emprendedores que necesitan apoyo
financiero, logístico y empresarial para lanzar sus proyectos. Normalmente, están
subvencionados o apoyados directamente por administraciones e instituciones públicas y
dependiendo de la orientación de cada uno de ellos (servicios, industria, tecnología, etc.)
establecen los requisitos necesarios para disfrutar de sus instalaciones durante un
periodo concreto.

z

Estos viveros, suelen contar con una infraestructura (locales individuales instalados
en un complejo empresarial) que se adapte de la forma más flexible posible, a las
necesidades de los distintos proyectos que alberga el vivero.

z

Son en muchos
S
h casos la
l entrada
t d del
d l futuro
f t
l b lP
laboral.Permiten
it
l proyección
la
ió de
d la
l carrera
profesional de muchos emprendedores.

z

Se informan de oportunidades de negocio a través de las AJE’s (Asoc. de Jóvenes
Empresarios),
p
), de las Cámaras de Comercio,, Organizaciones
g
empresariales
p
de cada
comunidad autónoma y provincia

z

Hay oportunidad para el emprendimiento donde estés: en las grandes ciudades pero
también en el ámbito rural.

¿Cómo evolucionan?
… de
d emprendedor
d d a PYME …

Es comprada por un
inversor

y los emprendedores se reiventan
casi siempre ven una 2ª oportunidad
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En base a “Demografía Empresarial junio 2013”
Creación de empresas a cierre 2013: 89.000 EMPRESAS A DIC.2013 (considerando 11 meses de
creación de empresas)

Producto START UP
A
ñ d all cliente
li t
Acompañando

- RC LOPD
- Sanciones por incumplimiento de LOPD
- RC START UP (RC producto, Gral. y Profesional)
- RC Virus Atacks IT

+ Upselling garantías

2/3

años
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(*) Tarifa plana 3 años, sujeta a rentabilidad de la póliza

+ 3 años

Producto START UP
¿Cuándo
C á d ofrecerlo?:
f
l ? algunas
l
““pistas”
i t ”

9Carmen, amante de los animales, ha creado una
revista para mascotas, pero no es la típica revista
de mascotas. Combina la versión online e impresa
y han decidido cuidar mucho el diseño de sus
página.

9Los hermanos, María y Javier, deciden innovar

creando una tienda online de bikinis personalizables.

9Juan y Mario, deciden abrir

un bar un

bar/ restaurante


Elisa, abre
Eli
b una tiendai d restaurante con
productos totalmente ecológicos



Ana gestiona una PYME con 50
empleados

9Un

ingeniero desarrolla un nuevo sistema de
audición para niños sordos, tiene la sede de su
empresa en un vivero empresarial.

9Romina y Álex crean una app para conocer el ocio
de una ciudad, en cualquier momento puedes
acceder a la información sobre eventos, teatros, cine,
wellness…

La oferta
L
f t Start
St t Up
U no sustituye
tit
a llas
ofertas AXA (Segmentados, Oficinas y
Comercio) es una oferta específica para
empresas con ideas innovadoras y en
desarrollo.
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En que consiste cada garantía
Start Up
•
•
•

•
•
•
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¿Qué Cubre? Las reclamaciones de terceros en caso de incumplimiento involuntario de la Ley de Protección de
Datos hasta un importe 100.000€ o 200.000€ a tu elección.
¿Por qué lo necesitas? Porque podrías tener que hacer frente a importantes reclamaciones de terceros impuestas
por la Agencia de Protección de Datos.
Caso real: por un despiste la base de datos de tus clientes queda abierta y un empleado hace uso propio para otra
finalidad, uno de los clientes reclama a la Agencia de Protección de Datos y puedes tener que hacer frente
importantes sanciones.

¿Qué
Q éC
Cubre?
b ? En
E caso de
d recibir
ibi una multa
lt por ell iincumplimiento
li i t iinvoluntario
l t i d
de lla L
Ley d
de P
Protección
t
ió d
de D
Datos,
t
AXA te indemniza por ésta primera sanción, hasta un importe de 60.000€
¿Por qué lo necesitas? Porque el hacer frente a una multa así podría suponer la paralización de tu proyecto
empresarial.
Caso real: A Andrés le impusieron una multa por no tener debidamente protegida su base de datos de clientes
clientes, tuvo
que hacer frente a una sanción de 6.000€

En que consiste cada garantía
Start Up
-

Responsabilidad Civil General:

¿Qué cubre la RC General? Las reclamaciones por daños causados a un tercero ocurridos al desarrollar tu actividad,
hasta un límite de 100.000 o 200.000€ a elegir.

-

Responsabilidad Civil Producto:

¿Qué cubre la RC Producto? Las reclamaciones por daños causados a un tercero, por un error o defecto en uno de los
productos que comercializas, AXA te indemniza hasta un límite de 100.000 o 200.000€ a elegir.

-

Responsabilidad Civil Profesional:

¿Qué cubre la RC Profesional? Los clientes pagan por el asesoramiento y servicios que su empresa ofrece, pueden
llevarte a juicio o exigir una indemnización en caso de mal asesoramiento, AXA te indemniza hasta 25.000€ por este motivo.
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z

¿Por qué lo necesitas? Porque cualquier negligencia o mal asesoramiento puede causar un daño a un cliente y
éste p
puede reclamar,, teniendo q
que hacer frente a importantes
p
indemnizaciones q
que p
pueden p
paralizar tu empresa.
p

z

Caso real: Maria está desarrollando unos nuevos aparatos para sordos, por un error en el dispositivo se causa un
daño irreparable a una de las personas con las que prueba el producto y tiene que hacer frente a 30.000€ de
indemnización.

En que consiste cada garantía
Start Up

¿Qué Cubre?: Cubrimos las reclamaciones que puedan llegarte en caso de que
que, aun teniendo los
programas de prevención de antivirus actualizados, dañes con un virus un programa informático de un
tercero, en AXA te indemnizamos con hasta 6.000€.
¿Por qué lo necesitas? Porque aun teniendo los mejores antivirus siempre puede existir alguno no
detectado y puedes causar daños a los equipos de un tercero, pudiendo causarle daños irreparables.
Caso Real: Héctor ha desarrollado una aplicación informática para una empresa de que vende a
través de internet, al instalarla en los equipos informáticos de su cliente causa un bloqueo en su red
que le impide vender en internet durante un día.
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Tarifas

Paq
quete 1

Paqu
uete 2

Paquetes 1 y 2

Primas

- RC Lopd

Limite por siniestro y año 100.000€

- Sanciones Lopd

Sub limite por siniestro y año /1ª sanción de 60.000€

- RC para Start up
- RC General
- RC Producto
- RC Profesional

- Límite de 100.000€
por siniestro y año de 100.000€
- Limite p
- Límite por siniestro y año de 25.000€

- RC por ataque de virus informáticos

- Límite por siniestro y año de 6.000€
- Límite por siniestro y año 12.000€

Accidentes del asegurado

Primas

Pa
aquete 3

Paq
quete 4

Paquetes 3 y 4
- RC Lopd

000€
Limite por siniestro y año 200
200.000€

- Sanciones Lopd

Sub limite por siniestro y año /1ª sanción de 60.000€

- RC para Start up
- RC General
- RC Producto
- RC P
Profesional
f i
l

- Límite de 200.000€
- Limite por siniestro y año de 200.000€
- Límite
Lí it por siniestro
i i t y año
ñ d
de 25
25.000€
000€

- RC por ataque de virus informáticos

- Límite por siniestro y año de 6.000€
- Límite por siniestro y año 12.000€

Accidentes del asegurado
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