
CIBERSEGURIDAD PYMES

PREGUNTAS FRECUENTES

CONSULTA OBSERVACIÓN / RESPUESTA

Estructura documental para 
adquirir la póliza

Declaración de asegurabilidad con la respuesta a la pregunta de si ha tenido 
interrupción en los últimos 4 meses. Sarlaft actualizado.

Se puede comprar solo la 
cobertura o toca adquirir 
Tranquilidad Pymes

Se puede comprar sola o con las otras coberturas de Tranquilidad Pymes

¿Aplica para todas las actividades 
autorizadas en Pymes?

Sí aplica para todas. Las actividades  excluidas son: entretenimiento de 
adulto, gamers, Aerolíneas.

¿Cómo y por qué se cubre de 
extorsión?

Se cubre a través de la cobertura Básica: costos de remediación, ayudando 
con especialistas al cliente a negociar con el ciberdelincuente para que le 
devuelva la información.  

En la cobertura Full se paga costos de remediación y se incluye el pago del 
rescate.

La extorsión es un lenguaje muy común en Londres donde fue diseñada la 
cobertura, y precisamente porque es uno de los ataques más recurrentes de 
los ciberdelincuentes.

Si un cliente tiene All Risk, y 
quiere esta cobertura, ¿se puede 
ofrecer?

Si el cliente es del segmento PYME, es decir: ventas hasta 10 mil millones si 
la puede ofrecer.
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Si una empresa quiere tomar solo 
ciberseguridad y tiene la póliza 
Pyme con otra compañía ¿se 
puede otorgar?

Si es posible otorgar a una PYME solo ciberseguridad

Valores de la prima

Plan Básico:
Sin iva: $520.200 Con iva: $619.000
Plan Full:
Sin iva: $699.000 Con iva: $831.810

Interrupción del negocio no está 
cubierto en la póliza Tranquilidad 
Pyme ¿Se cubre en 
ciberseguridad? 

En la póliza de Tranquilidad Pymes, si se contrata se cubre pérdida de 
utilidad, y este, proviene de un “daño” material cubierto en la póliza, aquí es 
proveniente de un “ciberataque”

¿Cómo funciona la pérdida de 
utilidad en esta cobertura?

Como un lucro cesante común, se tasa la pérdida de utilidad bruta a partir de 
las 8 horas de inactividad por parte de la Pyme y se cubre hasta 180 días 
como máximo.

¿Cuánto es el periodo de 
indemnización por pérdida de 
utilidad?

Máximo 180 días.

¿Si la zona por manzaneo no está 
habilitada, es viable brindar  
Ciberseguridad (Como monolínea), 
caso:(Edificio Seguros Bolívar 
Centro)?

Si es una Pyme en nuestro rango de ventas, y no está en las 4 actividades 
prohibidas para ciberseguridad, se puede otorgar monolínea.

¿Si es una empresa con operación 
virtual y no presencial podemos 
ofrecer el producto?

Sí, siempre hay un riesgo cibernético así sea la operación presencial o virtual.

¿Cuál es límite de computadores, 
y si el cliente quiere más se puede 
hacer?

Hasta el momento el límite obsequiado por Bolívar es de 10 computadores 
con Avast, si el cliente desea incluir más computadores debe comunicarse 
con Avast y adquirir el servicio complementario.

¿Cómo operan los deducibles?

Es importante tener en cuenta que los costos por remediación no tienen 
deducible. Es decir, que en la básica no hay deducibles.

En el plan full, de igual manera costos por remediación no tienen deducible, 
si tiene en las coberturas de Interrupción del Negocio ($3.6000.000) y 
Eventos de Responsabilidad Civil ($3.6000.000)

¿Cómo funciona la cobertura en 
casos de relaciones públicas?

Cuando el cliente se comunica con la ciberlínea tendrá la asesoría de 
especialistas que indicarán cómo tratar el incidente de cara al cliente y a los 
demás stakeholders.

¿Hasta qué valor se puede pagar y 
cuantas veces al año puede 
reclamar?

Valor asegurado es de $180.000.000 hasta que se agote.



CONSULTA OBSERVACIÓN / RESPUESTA

Si el cliente llama a la Red322 y 
reporta una situación. 
¿Qué indicación puedo dar?

Comunicarse al #322 opción 1-25.

¿Cómo instalar Avast?

Junto con el anexo PDF que se le entrega al cliente se entrega el instructivo 
de instalación, el cliente también puede comunicarse directamente a Avast al 
correo smb_techsupport_t@avast.com, o si lo prefiere Asistencia se 
comunica para apoyarlo con la instalación.

Página web de descarga: https://www.avast.com/en-
gb/business/products/business-antivirus-pro-plus

Cuáles son los procesos de  
tiempo de solución, respuesta, e 
indemnizatorio.

Si un cliente solicita la inclusión 
de la cobertura, ya sea NN o 
cliente actual …

Se puede hacer como inclusión o nuevo negocio a través del formato que se
envía a operaciones.

¿Cómo se realiza la cancelación 
de la cobertura?

Carta o correo a operaciones.

¿El producto va para clientes 
Davivienda?

Todos los canales.

Políticas de suscripción 
Respuesta negativa a la pregunta de asegurabilidad y 4 actividades fuera de 
políticas.

En el caso de una clínica en la que 
quedan expuestas historias 
clínicas, ¿se cubre 
responsabilidad civil por la 
publicación de estados de salud?

Si.

¿Se cubre el ciberataque en redes 
sociales empresariales?

Si  cubre, en personas naturales no.

¿Cuál es la comisión para 
intermediarios?

17.5 de comisión.

¿Cuál es el valor asegurado y qué 
ocurre si se excede de ese valor?

$180 millones. No existe otro valor, Cubre hasta el límite contratado.

https://www.avast.com/en-gb/business/products/business-antivirus-pro-plus
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¿Hasta qué valor se puede pagar y 
cuantas veces al año puede 
reclamar?

Hasta el límite contratado

¿Cómo se comprueba que el virus 
que infectó a los clientes de la 
pyme, se infectó a causa de un 
correo enviado por la pyme?

A través de la cobertura de costos forenses que es toda la investigación de la 
causa y persona que realizó el ciberataque.

¿La cobertura de Interrupción con 
el producto se paga sobre el valor 
pérdida?

Se paga la pérdida de utilidad, con un pago proporcional por el periodo de 
tiempo interrumpido.

En la parte de incluyendo 
empleados, ¿se puede asimilar 
también a infidelidad de 
empleados que se cubre con la 
póliza de manejo global 
comercial?

Esta cobertura se puede contratar en tranquilidad Pymes no es 
ciberseguridad

La definición de empleado, ¿es 
estrictamente con contrato 
laboral, o incluye terceros, 
contratistas autorizados, 
temporales, comerciales, etc.?

Solo con vínculo laboral con la empresa.

¿Qué ocurre si el cliente tiene un 
siniestro y no lo han llamado de 
asistencia para instalar Avast y no 
le han instalado el antivirus?

Junto con el anexo PDF que se le entrega al cliente se entrega el instructivo 
de instalación, el cliente también puede comunicarse directamente a Avast al 
correo, o si lo prefiere Asistencia se comunica para apoyarlo con la 
instalación.

Flujo de proceso de atención al 
cliente

¿Qué formato se utiliza para 
clientes que no tienen la póliza de 
Tranquilidad Pymes y cómo 
pagaría el cliente esta cobertura? 

Encuentra el formato editable en el portal de Apoyo Comercial. Y las formas 
de son las que se maneje en la Cartera Nacional.
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En caso de que el cliente tenga 
varias pólizas tomadas por la 
misma empresa, ¿la cobertura 
debe tomarla por la póliza o el 
Nit?

NIT.

¿Si el cliente tiene un multirriesgo 
podemos ofrecer la cobertura?

Si, depende las formas de pago que maneje cartera Nacional.

Si el cliente tiene un multirriesgo 
¿podemos ofrecer la cobertura?

Si está dentro del segmento de tranquilidad Pymes Ventas anuales hasta $10 
mil millones.


