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1. Contexto

1.1. El peso de la automoción en España
España es…
2º europeo
8º mundial

fabricante
europeo

Fabricante de
automóviles

Vehículos
comerciales

1er

10%
PIB nacional

Incremento del +43%

2
millones
De puestos de
trabajo: 300.000
directos

en la producción (2012 a 2018).

Se fabrican casi 3 millones de vehículos en España, el 82% de los cuales se exportan
a más de 100 países.

Fuentes: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) / SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes
para Automoción)

1.2. Impacto de la COVID-19
La Covid-19 ha desencadenado una enorme crisis
en el sector automovilístico…
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1.3. Nuevo escenario de movilidad
Existe un nuevo escenario de movilidad y una gran incertidumbre
que afecta a la decisión de compra…
Auge del sharing. Más de 300.000 usuarios
de carsharing en España. Las unidades de
motosharing aumentaron un 500% (2018).

Renting de particulares. El parque de
renting de particulares se ha
multiplicado por 7 en los últimos
cuatro años.

Vehículos de Movilidad Personal (VMP).
En 2019, las ventas de bicicletas eléctricas
aumentaron un 54%. Además, el 12% de los
españoles reconoce que usa habitualmente
patinetes eléctricos en sus desplazamientos.

Restricciones e inseguridad jurídica.
Gran incremento de las restricciones de
movilidad a los vehículos más
contaminantes. El miedo a más
prohibiciones lastra la venta de vehículos.

Sostenibilidad. Preocupación cada vez
mayor por el medioambiente y las
emisiones.
Fuentes: Statista / AMBE (Asociación nacional de marcas del sector de la bicicleta), Anfac, Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

2. ¿Qué propone Línea
Directa Aseguradora?

2.1. Un nuevo cambio de paradigma
Ante este entorno, Línea Directa Aseguradora vuelve
a cambiar el paradigma del negocio asegurador
proponiendo una NUEVA CATEGORÍA...

Ya no es el seguro el que se
incluye en el coche nuevo….

2.1. Un nuevo cambio de paradigma

Llámalo X
El primer seguro a Todo Riesgo
con coche incluido.

2.2. Llámalo X

Seguro a Todo Riesgo
Franquicia de 180€ (Línea Directa
Aseguradora), Asistencia en
carretera, vehículo de
sustitución, etc…

Nissan Qashqai
dCi 115CV E6D
Gran equipación.

Por tan solo 249€ al mes

2.3. ¿Qué propone Línea Directa Aseguradora?
Principales novedades del pack
“Llámalo X”
Precio imbatible

3 años

Todo Riesgo con
Franquicia

Precio único

Cubre mantenimiento,
recambios y averías

Asistencia en carretera,
garantía de movilidad,
etc…

Cambio de neumáticos

Seguro suscrito por
Línea Directa
Aseguradora

Impuestos del vehículo
incluidos

2.4. Cómo se contrata
100% on line. Sin largas esperas,
papeleos ni desplazamientos
innecesarios. Totalmente digital.
Por campañas. La primera
campaña comercializará 250
vehículos, a la que seguirán otros
lanzamientos de más modelos y
tipologías (eléctricos, berlinas, etc).
Entregas. En 15 días, en
concesionario de referencia.

*”Llámalo X” es producto de un acuerdo entre Línea Directa Aseguradora y ALD Automotive.

Cambio. A los 3 años se puede
renovar la póliza y cambiar el
coche por otro de similares
características.
Abierto. Puede contratarlo
cualquier persona.
Seguro suscrito por Línea
Directa Aseguradora*. La
compañía suscribirá el seguro de
“Llámalo X” con un Todo Riesgo
con Franquicia.

2.5. Un precio imbatible
Simulación de compra
Precio tarifa oficial: 26.900 euros
Precio real estimado: 23.900€
Impuestos al vehículo: 240€
Seguro: 1.200€
Mantenimiento: 1.000€
Neumáticos: 400€

IMPORTE TOTAL: 26.740€
• Venta a los 36 meses: 13.500€

TOTAL: 13.240 euros

Llámalo X
Importe mensual: 249€ (prima + coche)
• Meses: 36
• Importe total: 8.964€
• Prima Seguro: Las mejores coberturas
incluidas (Línea Directa Aseguradora).
• Mantenimiento: incluido.
• Neumáticos: incluidos.
• Impuestos al vehículo: incluido.

TOTAL: 8.964 euros

“Llámalo X” supone casi un 32% de ahorro respecto a la compra.
*El precio del coche nuevo se ha extraído del configurador de la web oficial de Nissan. El precio real estimado es una estimación que incluye los descuentos medios
de los concesionarios. El precio de segunda mano es una media de los importes obtenidos en diversas páginas de coches de ocasión.

2.6. Plan Integral de Movilidad
Plan Integral de Movilidad de Línea Directa Aseguradora:

Conectividad

Digitalización

Flexibilidad

Sostenibilidad

•

Garantía de movilidad: más de 1.000 Audi A1 sportback para garantizar la movilidad de los clientes durante
toda la reparación y completamente gratuito.

•

Póliza Respira: primer seguro específico para coches eléctricos con coberturas únicas a un precio
extraordinario que ha consolidado a Línea Directa como líder de este segmento. Actualmente, la compañía tiene
más de 1.200 pólizas de coches eléctricos, y en el último ejercicio el 10% de los seguros de este tipo de coches
para particulares en España son de Línea Directa.

•

Motosharing: la compañía asegura a más de 14.500 motos eléctricas de uso compartido en toda España.

3. En resumen…

3. En resumen…
1. Línea Directa vuelve a revolucionar el sector con “Llámalo X”:
un seguro paquetizado que supone un cambio de paradigma
en el negocio. Ya no es el seguro el que se incluye en el precio del
coche, sino al revés.
2. “Llámalo X” tiene un precio único e imbatible: 249€ al mes,
un 32% más barato que la compra. Es, además, un producto
abierto, no nominal.
3. Contrato por 3 años, renovable. Se podrán solicitar más modelos
en el futuro.
4. Seguro a Todo Riesgo con Franquicia de 180€ suscrito por Línea
Directa Aseguradora.
5. Incluye uno de los SUV más demandados: un Nissan Qashqai
con un amplio equipamiento, y en el futuro ofrecerá otros modelos y
vehículos de distintas tipologías.

6. Contratación 100% on line. Sin esperas, sin papeleos y siempre
atendidos por Línea Directa Aseguradora.
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Para más información:
Santiago Velázquez
santiago.velazquez@lineadirecta.es
682 196 953
Ricardo Carrasco
ricardocarrasco.perez@lineadirecta.es
682 387 533

Síguenos en:
facebook.com/LineaDirectaAseguradora
twitter.com/lineadirecta_es

Youtube.com/LineaDirectaSeguros

