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myBeazley

El resultado de aplicar la experiencia de  
Beazley en seguros especializados ha dado lugar 
al lanzamiento de una plataforma de cotización 
online que ha sido premiada. myBeazley ha  
sido creada de la mano de corredores y para 
corredores y le permite cotizar, comprar y 
ofrecer una gama de productos especilizados 
con solo un click.

Premio a la innovación  
de Lloyd’s
Estamos orgullosos de que myBeazley haya sido 
reconocido en los premios a la innovación de Lloyd’s. 
Los jueces describieron myBeazley como:

“Una inversión real y genuina en  
el entendimiento de las necesidades 
del usuario final”



Distintas opciones de pago sin recargo
Muchas compañías de seguros cobran a los clientes un recargo si deciden 
fraccionar el pago del recibo pero con los productos comprados en myBeazley 
no hay costes adicionales.

Ajustes y modificaciones cuando lo necesite
myBeazley está diseñado para que usted ajuste su cotización en algunos 
casos y quitar lo que necesite sin la necesidad de referir el riesgo a un 
suscriptor. No obstante, en caso de que necesite un ajuste a medida,  
nuestros suscriptores están a su disposición.

Renovación tácita
Una parte importante de su relación con el cliente es asegurar que sus 
necesidades estén bien atendidas cuando se deba renovar su póliza.  
Es por eso que el sistema myBeazley le avisará de las próximas  
renovaciones en las pólizas anuales y le proporcionará de manera  
proactiva todo lo que necesite a través del proceso.

Documentación con su logo
Además de permitirle generar todos los documentos de la póliza para sus 
clientes con un solo click, myBeazley también le permite incorporar su logo  
en una variedad de documentos, como cotizaciones y pólizas. 

Beneficios del uso de myBeazley 

Cotización orientativa rápida
Entendemos que sus clientes están muy ocupados y una indicación  
rápida del coste de la cobertura es beneficiosa para todos, razón por  
la cual myBeazley ha sido diseñado para proporcionar una cotización 
orientativa inmediata. Nos hemos centrado en un número mínimo  
de preguntas eliminando cualquier recopilación de datos que no  
sea relevante y retrase el proceso.

Cotización instantánea y orden de cobertura
Además de proporcionar a sus clientes cotizaciones y documentación  
de la póliza de forma inmediata, myBeazley también le ofrece la opción  
de ofrecer a sus clientes distintas opciones de cotización para varios 
escenarios.

Acceso a suscriptores expertos
Si necesita hablar con un suscriptor, porque tiene un riesgo de cierta 
complejidad, o necesita un suplemento específico, nuestro equipo  
de expertos suscriptores está disponible y tiene autonomía para tomar  
decisiones rápidas.

En solo dos clicks
En caso de referir un riesgo en sólo dos clicks puede adjuntar sus  
propios documentos, ya sean cuestionarios, contratos o información  
de siniestros.



Productos incluidos en myBeazley

Responsabilidad Civil de Administradores  
y Directivos (D&O)

•  Amplio apetito de suscripción para 
pequeñas y medianas empresas  
y para facturaciones de hasta 350 
millones de euros.

•  Amplios límites de indemnización  
de hasta 10.000.000 €.

•  Con la posibilidad de ampliar la 
cobertura a prácticas de empleo 
indebidas e infidelidad de empleados.

Responsabilidad Civil Profesional

•  Packs combinados de Responsabilidad 
Civil Profesional bajo pólizas modulares 
para la pequeña y mediana empresa con 
la posibilidad de incluir Multirriesgo de 
oficina (continente, contenido e interrupción 
de negocio) y Responsabilidad Civil General 
de Explotación, Patronal y Productos/
Postrabajos.

•  Diseñados para una amplia gama de 
profesiones emergentes como empresas 
de tecnología, consultoras de negocio  
y empresas de márketing entre otras.

•  Actualmente en Beazley estamos 
asegurando alrededor de 200 actividades 
profesionales.

Beazley Breach Response (Ciber riesgo)

•  El servicio de respuesta a violaciones de 
seguridad ofrecida por Beazley, Beazley 
Breach Response, (BBR) es un producto 
único, un servicio de control de pérdidas y 
mitigación de riesgos que permite el acceso 
a un servicio integral de notificación y 
protección de los clientes de los asegurados 
que han sufrido una pérdida de datos.

•  Somos la única aseguradora con un equipo 
interno dedicado única y exclusivamente  
a ayudar a nuestros clientes a gestionar y 
manejar sus brechas de seguridad de 
forma eficiente y satisfactoria, incluyendo  
la coordinación con expertos forenses, 
expertos legales, notificaciones y servicios 
de verificación o control de crédito.



Sobre Beazley

Beazley es diferente a la mayoría de las compañías de 
seguros con las que se encontrará en Europa. Somos 
una compañía de líneas especializadas por lo que 
nuestra experiencia y apetito de suscripción está 
enfocado hacia ese tipo de riesgos, combinado con un 
profundo conocimiento de las necesidades específicas 
de los distintos sectores y de nuestros clientes.

Nuestros clientes españoles se benefician de la calificación crediticia “A” de 
nuestra compañía de seguros europea, Beazley Insurance dac (domiciliada  
en Irlanda y con sucursal en España con clave de la DGS número E0224) o,  
si sus necesidades lo requieren, de las capacidades de nuestros sindicatos  
de Beazley Lloyd’s.

Beazley Insurance dac está calificada con A (Excelente) por A.M. Best y  
A+ por Fitch. Además, Beazley gestiona seis sindicatos de Lloyd’s, todos ellos 
calificados con A (Excelente) por A.M. Best, A+ (Fuerte) por Standard and Poors, 
y que adicionalmente gozan del respaldo financiero del mercado de Lloyd’s.

Nuestro negocio se lleva a cabo a través de seis divisiones, cada una de las 
cuales aporta su propia área de especialización a nuestros clientes: riesgos 
marítimos y políticos, accidentes y contingencias, daños, reaseguros, riesgo 
cibernético y líneas especializadas.
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Beazley Solutions Ltd, 
Sucursal en España
Torre Glòries
Avenida Diagonal, 209 – 211
Planta 28
08018 Barcelona
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Las descripciones que ofrece esta comunicación se suministran a efectos meramente informativos. Las coberturas son suscritas por el Sindicato 
de Beazley o por Beazley Insurance dac y variarán según los requisitos legales de cada país, pudiendo estar disponibles en algunos países.  
La cobertura exacta que proporcionan los productos descritos en este folleto está regida y regulada por los términos y condiciones de la póliza 
correspondiente.

mybeazley.es

Contacto

Francisco Alcaide 
Suscriptor Líneas Especializadas y 
Responsable de myBeazley España 
T +34 935 249 962  
francisco.alcaide@beazley.com 

Lorena Segovia 
Responsable de la oficina  
Beazley España 
T +34 935 249 955  
lorena.segovia@beazley.com 

Ana Molinero-Sanchez 
Responsable de Siniestros 
myBeazley España 
ana.molinero-sanchez@beazley.com 

Kerstin Kasdorf 
Asistente de Suscripción 
T +34 935 249 958 
kerstin.kasdorf@beazley.com 

Gabriel Rodríguez  
Suscriptor Líneas Especializadas 
Beazley España 
T +34 935 249 967  
gabriel.rodriguez@beazley.com 


