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LLOYD’S 
¿Quién es? 



 
Negocios con cobertura aseguradora en el café de Edward Lloyd’s -  1668 
 

www.ayax.es 

¿Cómo surgió?  

 
Punto de encuentro entre agentes y armadores de buques  
 

 
Asegurar el tráfico comercial y marítimo 
 

Video 325 Años 

https://www.youtube.com/watch?v=LdYdeHMWbUA


¿Qué es Lloyd’s?  

 Sociedad de miembros que opera como un mercado de 
seguros.  

 Mercado de seguros especializados líder a nivel mundial 

 Mercado donde los miembros se unen para formar 
sindicatos con el fin de asegurar riesgos 

 Es un punto de encuentro para entidades aseguradoras. 

www.ayax.es 



Lloyd’s en Cifras: 2018 

www.ayax.es 



Participantes del Mercado 

Coverholder Broker Sindicatos 

Miembros 

Ofrece acceso local a LLOYDS. Tiene 
capacidad delegada por los sindicatos con los 
que opera para suscribir riesgos en el 
mercado local.  

Su función es colocar riesgos en el mercado 
de LLOYDS. 

Uno o unión de varios miembros de LLOYDS 
que proporcionan el capital para respaldar la 
suscripción de riesgos.  

Pueden ser particulares o entidades 
corporativas.  

www.ayax.es 

Managing Agents 
Gestionan los sindicatos y suscriben seguros en 
nombre de estos.  



Agencia de Suscripción 

Es una entidad jurídica que cuenta con un contrato de apoderamiento con una o varias entidades aseguradoras que le faculta para operar en nombre de estas.  

Analizar Riesgos  

Decidir sobre la aceptación y suscripción de 
riesgos  

Tarificar Riesgos  

Preparar y emitir el contrato de seguro 

Gestionar Siniestros  

Discutir Coberturas 

Gestionar el cobro de la prima y la administración 
del Contrato de Seguro 

¿Qué pódemos 

hacer por ti? 

www.ayax.es 



Lloyd’s Broker 

Representante de clientes autorizado por Lloyd's para contactar y negociar con los sindicatos de Lloyd's para suscribir riesgos.  

Característi

cas 

Colocar riesgos en el Mercado de Lloyd’s  

Una agencia de suscripción no puede colocar riesgos en el 
Mercado de Lloyd’s directamente sin Broker   

Contactar con sindicatos  

Un mediador no puede contactar 
directamente con sindicatos  

Negociar con sindicatos 

www.ayax.es 



Estructura 

Mediador 
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Mercado 

www.ayax.es 

LLOYD’S INSURANCE COMPANY 



Preguntas frecuentes 

¿Por quién están supervisadas las agencias de suscripción españolas? 

Por la DGSFP 

¿Quién responde ante la ley española de seguros? 

Las entidades aseguradoras extranjeras 

¿Quién asume directamente la cobertura de los riesgos? 

Son las aseguradoras las que asumen la cobertura de los riesgos, las agencias de suscripción tan solo suscriben el riesgo en su 
nombre y gestionan los siniestros 

¿Con que solvencia financiera cuenta LLOYDS? 

Rating A+, AA-, A 

Cadena de seguridad con 3 niveles de fondos propios: 89.000M EUROS 
 

 

www.ayax.es 



AYAX 
Nuevas soluciones para mediadores 



www.ayax.es 

UW & Reaseguro 

Coverholder & Broker at Lloyds 

Equipo - Oficinas 

Sistema IT Red de corredores 

SOBRE AYAX. 
 
Fundada por Jose Luis Muñoz Robles en Septiembre de 2009. Con sede principal en Málaga y oficina internacional en Londres. AYAX esta especializada en soluciones a medida para mediadores y cuenta con un potente Sistema IT propio. 
 
Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros corredores, ofrecerles profesionalidad y transparencia, cuidar sus intereses y ofrecerles herramientas sólidas y ponderosas. AYAX esta creciendo rapidamente pero con pasos firmes gracias a nuestra 
experiencia y a la confianza de nuestros sindicatos. 

 
Capacidad de Suscripción y Colocación de Reaseguro 
en Multiples líneas de negocio. 

AYAX esta formado por un equipo de jóvenes 
proactivos, apasionados y expertos como: economistas, 
abogados, actuarios e ingenieros. Actualmente contamos 
con oficina en Málaga y Londres. 

AYAX cuenta con una gran red de corredores españoles. 
Al final del primer trimestre de 2019 nuestro equipo de 
colaboradores estaba formado por mas de 700 
corredores, incluidos los 3 mayores del mundo 

AYAX ha sido autorizada como Coverholder y Lloyds 
Broker 

AYAX tiene un potente sistema IT, multitarificador y 
gestor de clientes. 



Productos 

D & O  Ciberriesgos 

Gadget Contingencias 

Extensión 
de 

Garantías  

Protección 
de 

Franquicias 
Accidentes  …a medida  

Viajes  Responsabilidad 
Civil General   

Responsabilidad 
Civil Profesional 

R.C.P  
Médica 

www.ayax.es 

Caución – Julio 2019 



Viajes  

Coberturas  

Anulación de viaje  

Reembolso de vacaciones no disfrutadas  

Gastos médicos con posibilidad de 

contratar hasta 100.000€ 

Pérdida de equipaje  

Asistencia médica  

Repatriación  

Quiebra de Líneas Aéreas 

Accidentes 

Gestión de Crisis 

Secuestro y Extorsión 

 

Modalidades  

Seguro Asistencia 
  

Seguro Anulación 
 

Seguro Anulación  
+ Asistencia 

Posibilidad de contratar hasta 

365 días consecutivos de viaje 

 

Posibilidad de asegurar sólo 

alojamiento ó alojamiento 

combinado  

Clientes 

Individuales 
  

Empresas 
 

Agencias de Viajes 
 

Touroperadores 



Accidentes Deportivos 

Viajes  

Producto personalizado a las distintas tipologías de riesgo en función de disciplinas deportivas 

AYAX FEDERACIONES 
DEPORTIVAS 

AYAX PRO SPORT 
Clubes Futbol/Baloncesto  

 Cobertura Real Decreto 
 Fallecimiento  
 Invalidez  

 Posibilidad de contratación 
de elevados capitales de 
fallecimiento / Invalidez 

 Posibilidad de contratación 
de Invalidez temporal  

 Cobertura defensa jurídica 
 Asistencia sanitaria en todo el 

territorio nacional 
 Asistencia en el Extranjero 24 h  

 Coberturas de incapacidad profesional 
 Asistencia 24 horas  
 Asistencia jurídica  



Ciberriesgos 

-Daños por Interrupción de Negocio por fallos en red o sistemas- 

-Responsabilidad civil derivada de contenido en página web- 

-Sanciones administrativas gastos de defensa-  

-Extorsión Cibernética-  

 

  

 

  

 

-Cobertura de daños propios relacionados con Protección de datos- 

-Responsabilidad Civil derivada de la seguridad y privacidad de datos-  

-Multas derivadas de incumplimiento de estándares de seguridad PCI, 

Costes y Gastos- 

-Servicios de respuesta por incidencias relativas a la privacidad de 

datos-  

 

 

 

 

 

 



Extensión de Garantías 

AUTO  

ELECTRODOMÉSTICOS 

MOBILIARIO  

MAQUINARIA  

EQUIPOS ELECTRÓNICOS 



GADGET 

Viajes  Responsabilidad 
Civil General   

Responsabilidad 
Civil Profesional 

R.C.P  
Médica 

 Especializados en smartphones, tablets, ordenadores 

portátiles. 

Hasta 3 siniestros al año  

Dispositivos de hasta 3 años de antigüedad  

Coberturas  

Daño accidental 
 
Líquidos 
 
Rotura de Pantalla 
 
Avería 
 
Robo 
 
Uso fraudulento de llamas 



RC Profesional-RC Profesional Médica 

Coberturas  
• Más de 400 profesiones disponibles 
• Profesiones técnicas  
• Colegios Profesionales 
• Médicina Estética y Alternativa 
• Hospitales / Clínicas  

-Responsabilidad Civil Profesional-  
-Responsabilidad General de Explotación-  

-Responsabilidad Civil de Productos-  
-Pérdida de documentos- 

-Vulneración del secreto profesional- 
-Difamación- 

-Responsabilidad Civil Patronal-  
-LOPD-  

-Inhabilitación Profesional-  



Tecnología AYAX 



RAPIDO Y SENCILLO 
Cotiza y emite en sencillos pasos 

CONTRATACIÓN 
Emite desde cualquier parte del 
mundo 
 
 

ACCESO A COLABORADORES 
Multiusuario y Gestión de 

Colaboradores 

INTEGRACIÓN 
Nuestro sistema se integra con otros 

entornos de trabajo y estamos adaptados 
a EIAC 

Hermes 
 

More than an Underwriting Suite.  
Una completa solución de software para el sector asegurador.  

COTIZACIÓN - MULTIPRODUCTO 
1 Póliza (multiples productos)  
Ej. RC+D&O+Cyber+Defensa 

SINIESTROS 
Accede al estado de los siniestros 

AYAX Tecnología 

GESTIÓN DE RECIBOS 
Revise los recibos de sus clientes 
de forma rápida 

www.ayax.es 

GESTIÓN DE CLIENTES. 
Revise la póliza de sus clientes en 

cualquier momento  



API – LANDING PAGE 

Incrementa las ventas 

Sin costes 

Reduce tareas administrativas 

Landing Page 
 

AYAX dispone de un sistema de Landing-pages, totalmente GRATUITO, que le 
permiten vender nuestros productos en su página web, sin que tenga que invertir en 

el desarrollo. 

¿Aún no vende a través de internet? 

Alcance Mundial 
 

Desde cualquier parte del mundo podran visitar su 
web y contratar nuestros seguros. 

www.ayax.es 



Servicios con valor añadido
AYAX, soluciones para mediadores 



AMPLIA EXPERIENCIA 

Gestión de siniestros por un amplio equipo 
de profesionales.  

GESTION DE SINIESTROS 

PLATAFORMA ELECTRONICA 

Colocacion de riesgos tanto en mercados 
Lloyd’s como no Lloyd's 

AYAX PLACE PLATFORM 

SOPORTE TOTAL 

Soporte técnico, comercial, administrativo, 
suscripción, etc. 

EQUIPO HUMANO 

 
ALTO 

VOLUMEN DE NEGOCIO 

Estudiamos la posibilidad de desarrollar 
productos exclusivos para mediadores que 

tengan alta demanda.  

DESARROLLO DE PRODUCTOS 
 EXCLUSIVOS 

SERVICIOS 

www.ayax.es 



¿Por qué AYAX? 

Fidelización 

Si tienes lo que buscan, no preguntaran a la 
competencia 

Incremento de ventas 

- Mas productos 
- Mas canales de ventas con nuestra landing 

page. 
- Más soluciones 

Menos tareas 
administrativas 

- Landing Page: Los clientes emitirán ellos 
mismos las polizas 

- Multitarificador: Rápido, sencillo y accesible 
las 24h. 

- Soporte humano 

Soluciones a medida 

- Coverholder: Acceso a nuevos nichos de 
mercados 

- Broker: Atraer grandes clientes con colocación 
de riesgos particulares 
 

Garantía y seguridad 

- Sin obligaciones ni costes. 
- Total independencia 
- Solvencia de Lloyd’s 
- Supervisión de la DGS 
- Territorio nacional 

www.ayax.es 



PLAN COMERCIAL 2019 
Exclusivo para mediadores de nueva incorporación 



30% 
ASISTENCIA EN 

VIAJES 
.  

PLAN COMERCIAL 2019 
Condiciones válidas durante los 6 primeros meses desde la incorporación 
 
Exclusivo para nuevos mediadores. Solo hasta el 20 de 
Julio.  
 
 

www.ayax.es 



CONTACTO 

AYAX  
 
| © 2019 
 
Leopoldo Werner, 13 
29014 – Málaga 
Spain 
 
34 Lime Street 
EC3M 7AT – London 
UK 

TELÉFONO Y WEB 

T. +34 952 65 65 54 

www.ayax.es 

info@ayax.es 

linkedin.com/company/ayax-suscripcion-de-riesgos 

Twittercom/ayaxsuscripcion 

REDES SOCIALES 

Contacto 
AYAX Suscripción de Riesgos 



Muchas gracias 

AYAX Suscripción de Riesgos 


