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                                         SEGURO DE COMERCIO 

Los Seguros de Comercio ofrecen protección para una gran cantidad de riesgos 
que pueden afectar a un establecimiento. Quizás sean los robos y las roturas de 
cristales los siniestros que normalmente asociamos a las tiendas y negocios, pero 
lo cierto es que hay muchas más incidencias que pueden resolverse fácilmente con 
la ayuda de la póliza. No obstante, es importante elegir bien las coberturas del 
Seguro para nuestro negocio con el objetivo de que la protección que contratamos 
sea realmente eficaz y la póliza resulte más barata. 
  
La elección de las garantías de la póliza es fundamental a la hora de contratar un 
Seguro de Comercio. Sin embargo, antes de elegir la opción con la que queremos 
proteger nuestro establecimiento, es importante reflexionar sobre las coberturas 
que necesita nuestro negocio, teniendo en cuenta la actividad que desarrolla. 

Ten en cuenta que no son iguales los riesgos de un establecimiento que se 
dedica a la venta de artículos que un negocio que basa su actividad en la 
prestación de servicios. Por otro lado, también es importante que las coberturas 
elegidas se ajusten a las características del local en el que se desarrolla la 
actividad de la empresa. En este sentido, se pueden asegurar desde 
establecimientos de calle para tiendas, restaurantes o cafeterías, hasta oficinas y 
despachos ubicados en viviendas o edificios adaptados para el desarrollo de la 
actividad profesional. 

En cualquier caso, tener claras las características del negocio y los riesgos que le 
pueden afectar, nos ayudará a no perderemos entre la gran oferta de Seguros para 
empresas que podemos encontrar en el mercado. 
 
Los Seguros de Comercio y los riesgos que más partes generan 
En los Seguros de Comercio, como ocurre con las pólizas de Hogar, los 
siniestros que más trabajo dan a las aseguradoras de estos negocios son los 
relacionados con los daños por agua. 

Coberturas interesantes para nuestro Seguro de Comercio
La cobertura básica de los Seguros de Comercio, como en los Seguros de 
Hogar, incluye las garantías que protegen el continente y el contenido, 
aunque hay más garantías que pueden ser muy útiles para la protección de 
un negocio.

https://www.turboseguros.com/calcular-seguro-de-comercio/
https://www.turboseguros.com/blog/noticias-seguros-allianz/riesgos-en-empresas-crece-el-temor-los-ciberataques-segun-allianz/
https://www.turboseguros.com/blog/seguros-de-hogar/la-cobertura-danos-por-agua/
https://www.turboseguros.com/blog/seguros-de-hogar/asegurar-la-vivienda-la-importancia-del-continente-el-contenido/
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Cobertura del continente
El capital asegurado en la póliza se debe calcular sobre el total estimado de 
reconstrucción del local, vivienda o inmueble que alberga el negocio.

Cobertura del contenido
El valor asegurado para el contenido del establecimiento se debe calcular 
teniendo en cuenta el valor total del mobiliario, incluida la maquinaria y los 
productos a la venta.

Cobertura general del negocio
Daños por agua, rotura de cristales, daños eléctricos, robos, incendios… Son 
coberturas que aparecen generalmente en las ofertas de Seguros para 
establecimientos y oficinas. No obstante, es importante leer bien el capítulo 
de coberturas en el condicionado de la póliza y asegurarnos de que la 
aseguradora  se hará cargo de los riesgos más generalizados, según las 
características de la actividad de la empresa. Al analizar las posibles 
coberturas de nuestra póliza, conviene plantearse la conveniencia de 
contratar garantías como las de rayos y explosiones, la cobertura de 
fenómenos climatológicos o las de actos vandálicos, si consideramos que 
nuestro negocio está expuesto a este tipo de riesgos.

Coberturas específicas 
Una vez que hemos definido claramente las necesidades de protección de nuestra 
empresa, es el momento de reflexionar sobre la necesidad de incluir coberturas 
específicas, que protegen aspectos muy determinados del negocio y riesgos 
inherentes a nuestra actividad. Por ejemplo, si contamos con maquinaria que 
resulta imprescindible para la actividad, tendremos que contratar coberturas por 
rotura de maquinaria que nos garanticen su reparación o, incluso, una 
indemnización que compense la inactividad del negocio. 

Otras coberturas como la responsabilidad civil profesional está también muy ligada 
a la actividad profesional del asegurado y puede incluso ser indispensable para 
que ejerza su profesión. Bien dentro de la póliza del negocio o como Seguro 
individual, es importante tener en cuenta la garantía de Responsabilidad Civil y su 
utilidad para responder ante reclamaciones de clientes o fallos en productos que 
comercializa la empresa.   

https://www.turboseguros.com/blog/seguros-de-hogar/seguro-de-hogar-la-cobertura-de-actos-vandalicos/
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Otra garantía que resulta muy útil para las empresas es la que cubre la pérdida de 
beneficios, aunque es menos frecuente. Con ella, la póliza cubre los ingresos que 
una empresa deja de percibir a causa de un siniestro. Las condiciones de la póliza 
pueden limitar esta indemnización, aunque en un principio cubre el beneficio bruto 
que el negocio pierde por el cese de la actividad y los gastos fijos que hay que 
seguir pagando a pesar de haber tenido el siniestro, como salarios, impuestos o 
proveedores. 
 
Qué debemos tener en cuenta al contratar un Seguro para el negocio 
Al asegurar una empresa, lo primero que no encontramos es una amplia 
variedad de ofertas y posibilidades de aseguramiento. Las aseguradoras 
hace tiempo que se han dado cuenta de la diversidad de actividades y 
riesgos a proteger en las empresas, y ofrecen soluciones cada vez más 
flexibles para adaptarse a las necesidades de cada negocio.

En este sentido, es importante valorar bien cada opción y comparar entre los 
Seguros a nuestra disposición, para conseguir una póliza que se ajuste 
realmente a nuestra actividad sin pasarse de presupuesto.


