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Todo lo que necesitas para  
empresas de tecnología

Hemos sido un líder global en este sector y 
continuamos evolucionando para responder a 
las necesidades de nuestros clientes. Nuestro 
equipo de suscriptores está para apoyarte a ti y 
a tus clientes, además de entregar las mejores 
soluciones para prevenir riesgos relacionados a 
esta industria.

Nuestra oferta global en tecnología está 
centrada en el cliente, con productos para 
responder a sus necesidades concretas. 
Podemos ofrecer una propuesta que puede 
incluir coberturas de Propiedad, Indemnización 
Profesional, Responsabilidad Extracontractual y 
cobertura frente a incidentes cibernéticos, 
asegurando así de manera integral al cliente. 

Contamos con una 
solidez financiera

Presencia en 54 países

Calificación “AAA” por 
Value & Risk Rating

Capacidad de suscripción 
de grandes riesgos

Herramientas tecnológicas 
y un experto equipo de 

ingenieros en riesgos

En Chubb, comprendemos 
las necesidades que 

enfrenta el sector 
tecnológico. Como 

especialistas en riesgos 
relacionados con la 

tecnología, contamos con 
las herramientas, el 

conocimiento y la 
experiencia para ayudarte a 
apoyar este tipo de clientes 

de manera efectiva y 
profesional. 
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Tenemos un foco claro 
para las empresas que 
proveen soluciones, 
productos y servicios 
tecnológicos. Por eso 
estamos capacitados para 
entregar soluciones para 
pequeñas y medianas 
empresas a través de las 
siguientes categorías:
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Servicios de tecnologías de las 
comunicaciones y la información 

· Integradores de datos
· Almacenamiento de datos
· Consultores en computación
· Análisis de sistemas
· Administradores de instalaciones de 

computación
· Distribuidores de valor agregado (VARs) 
· Compañías de outsourcing de servicios 

tecnológicos
· Operaciones de Data Center
· Infraestructura como servicio (Nube)
· Otros servicios relacionados con la 

computación

Cobertura para todas las 
compañías tecnológicas 
con un asegurador líder
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Desarrollo de software

· Software pre empaquetado (estándar)
· Software Comercial
· Software de redes
· Manejo de Bases de datos
· Software para aplicaciones
· Programación de computadores

Tecnologías limpias 

· Soluciones de analítica y monitoreo
· Equipamientos para la administración 

eficiente de activos
· Diseño eficiente de iluminación y 

manufactura
· Iluminación solar 
· Sistemas de construcción inteligentes
· Tecnologías de red inteligentes, 

incluyendo software de paneles de 
monitoreo y hospedaje

Manufactura de equipos de 
tecnología 

· Fabricantes de computadores y equipos 
periféricos

· Fabricantes de equipos de 
comunicaciones

· Fabricantes de componentes electrónicos 
y accesorios

· Fabricantes de circuitos integrados
· Fabricantes de redes y/o hardware
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El rango de soluciones 
que proveen los expertos 
de Chubb

Abajo encontrarás la lista 
de seguros disponibles 
con sus principales 
coberturas:

Responsabilidad Profesional

· Errores y Omisiones en la prestación de  
servicios profesionales de Tecnología.

· Privacidad y Responsabilidad por la Seguridad 
de las Redes.

· Responsabilidad de medios.

Riesgo Cibernético 

 Privacidad y Responsabilidad por la Seguridad 
de las Redes.

· Responsabilidad de medios.
· Interrupción del negocio cibernético.
· Costos de recuperación de datos y sistemas.
· Gastos por respuesta a incidentes de 

emergencia.
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Póliza de Daños:

Ÿ Protección contra los daños materiales que 
sufra la empresa de tecnología en sus bienes 
como oficina o edificio, equipos de 
tecnología, entre otros, frente a los cuales 
tiene interés asegurable (por ser propietario, 
arrendatario o por estar obligado a 
protegerlos legal o contractualmente).

Ÿ Indemniza la pérdida, destrucción física o 
daños que en forma accidental, súbita e 
imprevista sufran los bienes asegurados, ya 
sea porque requieran ser reparados o 
reemplazados.

Ÿ Pérdida por eventos de la naturaleza, hurto 
calificado, asonada, motín, conmoción civil o 
popular y huelga, actos mal intencionados de 
terceros (terrorismo), continuidad del 
negocio o lucro cesante, entre otros.

Póliza de Equipo Eléctrico y 
Electrónico:

 
Ÿ Protege equipos eléctricos, electrónicos, 

móviles y portátiles, y demás equipos de 
tecnología ante cualquier pérdida. 
Incluyendo terremoto, temblor y/o erupción 
volcánica, asonada, motín, conmoción civil o 
popular y huelga, actos mal intencionados de 
terceros (terrorismo).

Ÿ Cubre traslado temporal de equipos, móviles 
y portátiles fuera de predios asegurados.

Ÿ Amparo automático por adquisición de 
nuevos equipos.



Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual:

Ÿ Cubre los daños y perjuicios que cause la 
compañía a terceros (materiales y personales) 
como consecuencia del desarrollo de su 
actividad en sus predios y la ejecución de sus 
labores y operaciones en el territorio 
nacional.

Ÿ Ampara la Responsabilidad Civil en que 
incurran sus contratistas y subcontratistas en 
exceso de sus propias pólizas.

Ÿ Cubrir los perjuicios que cause el empleador 
a los empleados, en exceso de las 
obligaciones legales.

Ÿ Extensiones de cobertura para perjuicios que 
se causen por viajes de empleados fuera del 
territorio, obras menores, daños a inmuebles 
en calidad de arriendo, participación del 
asegurado en ferias y exposiciones fuera del 
territorio nacional, entre otras.

Ÿ Cubre la Responsabilidad Civil ante terceros 
por el uso de parqueaderos propios del 
asegurado.

Ÿ Ampara los perjuicios causados a terceros por 
la Contaminación, súbita accidental e 
imprevista así como los gastos para 
contenerla.

Ÿ Cubrimiento de los gastos de defensa de la 
empresa ante una demanda efectuada por 
terceros y que guarde relación con la 
cobertura provista.

Ÿ Gastos médicos de primeros auxilios por 
accidentes de terceros sin necesidad de 
acuerdo previo con la compañía.

Ÿ Responsabilidad Civil de vehículos propios y 
no propios al servicio de la operación del 
asegurado, como complemento de la 
cobertura provista por seguro de 
automóviles.
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· Un sistema complementario de 
administración de claves vía 
Dashline, gratuito con nuestra 
póliza de seguridad cibernética.

· Chubb Cyber Alert para la 
respuesta de incidentes.

Chubb pone a disposición de los clientes, 
servicios cibernéticos que ayudan a mejorar el 
manejo del riesgo cibernético antes y después de 
que ocurra un incidente.

En el ambiente 
hiperconectado de hoy, la 
seguridad cibernética es 
una preocupación 
generalizada. Como líder 
global en seguros 
cibernéticos, Chubb 
comprende el negocio de 
la protección. 

Servicios Cibernéticos
de Chubb
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Servicio de Respuesta de 
Incidentes

Las pólizas cibernéticas de Chubb incluyen una 
plataforma para contactar los socios 
especialistas de Chubb en respuesta a 
incidentes,  que están disponibles 24/7/365 y 
están preparados para ayudar a nuestros 
asegurados que así lo escojan a recuperarse de 
cualquier evento cibernético.

Diariamente, a nivel 
mundial, tres a cinco 
compañías han contratado 
los socios especialistas de 
Chubb para recuperarse de 
un incidente cibernético.

Cuando los asegurados notifican un incidente 
cibernético a través del Centro de Respuesta a 
Incidentes Cibernéticos de Chubb, un 
especialista recopila  detalles importantes 
acerca del evento. El 90% de estos asegurados 
recibirán una llamada de un Gerente de 
respuesta de incidentes cibernéticos dentro de 
los 15 minutos siguientes.
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En caso de requerir más detalle 
de este servicio contáctanos
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