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La tecnología se encuentra como una de las 
principales amenazas del sector asegurador, 

en tercer puesto a nivel mundial y quinto en 
referencia a España.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR ASEGURADOR
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La innovación ha llegado al mundo de los seguros. Del mismo modo que las empresas 

FinTech han asaltado la industria bancaria, se están viendo señales que indican que la 

misma tendencia podría repetirse en el sector asegurador. 

El proceso de contratar un seguro sigue siendo bastante cansado y pesado con numerosas 

ineficiencias. Con el objetivo de poner fin a esto, las startups InsurTech pretenden hacer 

uso de las tecnologías disruptivas como Big Data, Internet de las Cosas (IoT), tecnología 

móvil, AI y Blockchain. Los proveedores de seguros pretenden utilizar todas estas 

tecnologías con el fin de ayudarles a agregar valor al consumidor y construir fidelidad 

del cliente hacia la marca. Además, las startups InsurTech apuntan a ofrecer información al 

consumidor sobre sus riesgos pudiendo crear seguros a medida. 

TOP 10 Amenazas para el Sector Asegurador

Fuente: Insurance  Banana Skins 2017, PwC  
Elaboración Finnovating



La mayoría de los aseguradores siguen vinculados a un modelo de negocio tradicional, 

sumado a su carácter conservador, provocando que los cambios se hayan realizado de 

forma muy paulatina y siempre teniendo a la banca como referente. 

El sector se enfrenta – como todos - a un perfil de cliente cuya conducta ha cambiado. La 

democratización derivada de internet perfila un cliente empoderado, que conoce mucho 

mejor el producto.  El modelo de negocio se enfrenta además a la amenaza de nuevos 

players (Insurtechs) que en muchas ocasiones disponen de más información sobre los 

clientes que las propias aseguradoras. Según un informe de la consultora Accenture: 

Las compañías tradicionales deben aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para 

garantizar una experiencia diferencial, y explorar nuevos modelos de negocio.  

PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL SECTOR
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… de las aseguradoras creen 
que la tecnología está 

avanzando de una forma 
exponencial

… de las aseguradoras creen 
que deben innovar de forma 

rápida para mantener su 
ventaja competitiva

… de las aseguradoras creen 
que los ecosistemas digitales 

están teniendo un impacto en la 
industria aseguradora

El 94% de las aseguradoras afirman que la adopción de 
nuevas soluciones tecnológicas y la colaboración con 
socios digitales es fundamental para el éxito.
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INVERSIÓN

El mercado de las FinTech (en el que incluiríamos a las startups InsurTech) se posiciona 

como la primera opción para los inversores, con un 54% de interés. El Internet de las 

cosas o IoT (53%) se posiciona como la segunda opción, seguido del sector de la salud (48%), 

de las apps móviles (40%) y del AgroTech (37%). Mientras más de la mitad de los acuerdos 

todavía tienen lugar en EEUU (donde los principales “hubs” InsurTech hubs son Silicon 

Valley, San Francisco y Nueva York), Reino Unido, Alemania, China e India son actualmente 

mercados con significativa importancia. Y muchos otros países están siguiendo el ejemplo.

Durante el año 2016, InsurTech ha sido 

una de las verticales FinTech con 

mejor progresión. Según un informe de 

KPMG, la inversión global en InsurTech 

en el año 2016 fue de 1.726 millones de 

dólares, casi doblando en volumen los 

números del 2014. Respecto al número 

de acuerdos, en este mismo periodo, se 

incrementaron en un 21%.

Un dato significativo es la reducida proporción que supone las inversiones de las 

aseguradoras sobre el total de la financiación de las InsurTech. Según revela el informe 

publicado por Accenture de las inversiones realizadas en 2016 por las aseguradoras, “sólo 

el 17 por ciento estaban relacionadas con el negocio InsurTech, el otro 83% se relacionaba 

con startups de fuera del espacio InsurTech”.

Capital Invertido ($Mill) Número de acuerdos

Inversión Global en Compañías InsurTech

Sólo el 14 por ciento de las inversiones en InsurTech durante 2016 
se llevaron a cabo por una aseguradora o su brazo inversor. Sin 

embargo, este número representa un aumento significativo respecto a 
los años anteriores, un 3% en 2014 y un 12% en 2015.

https://es.wikipedia.org/wiki/$
https://es.wikipedia.org/wiki/$










• Asociación Española de FinTech e InsurTech 
• Universidades y escuelas técnicas líderes 
• Continuos eventos y formación (FinTech) 
• Creación de nuevas incubadoras 
• Networking y mentoring creciente

• Desarrollo de una infraestructura fuerte y flexible 
• Apoyo en infraestructura FinTech consistente 
• Infraestructura de conexiones sofisticada 
• Importantes relaciones con Europa y Latinoamérica 
• Incorporación al sistema de grandes aseguradora
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EL SECTOR INSURTECH EN ESPAÑA

• Incorporación al sistema de grandes aseguradoras 
• Creación de aceleradoras e incubadoras InsurTech 

•Verticales InsurTech cada vez más competitivas 
•Creciente número de startups

• Buena percepción del futuro del sector 
• Inversión creciente a nivel nacional 
• Gran aceptación social de las nuevas tecnologías 

•Sandbox regulatorio 
•Desarrollo de una nueva normativa 

•Libro Blanco Regulatorio FinTech e InsurTech 
•Regulación basada en el sector asegurador

Ecosistema 
InsurTech en 

España

Infraestructuras 
Insurtech

Centros de 
Innovación

Legislación & 
regulación

Estructura 
económica / social

Centro de 
estudios

En la encuesta realizada durante la primera edición de la InsurTech Unconference, 

celebrada a finales del año 2016, el 66% de los CEOs de las principales InsurTech en España 

consideraban que el sector InsurTech se encontraba en su etapa inicial, mientras el 36% 

respondían que se trataba de un sector aún pequeño pero en consolidación. Por lo 

tanto, según las opiniones de las personas más influyentes y más conocedoras del sector 

InsurTech, las expectativas eran positivas, tales y cómo son las expectativas actualmente, 

considerando que aún existe un gran potencial de crecimiento. 

El sector InsurTech en España sigue los pasos del FinTech, encontrándose aún en su fase 

inicial: se trata de un sector pequeño en tamaño si lo comparamos con Reino Unido o 

Alemania, pero no en iniciativas, siendo uno de los más activos de Europa. 

El siguiente gráfico resume de forma breve la situación del ecosistema InsurTech en 

España basándonos en 5 variables: Infraestructura InsurTech, centro de innovación, 

legislación & regulación, estructura económica/social y centros de estudios.



EL SECTOR INSURTECH EN ESPAÑA
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¿Cómo está creciendo el 
sector InsurTech?  
El mapa elaborado por Finnovating con las 

principales InsurTech  en España organizadas por 

verticales de actividad no ha dejado de crecer, lo que 

supone nuevas soluciones y oportunidades para el 

sector asegurador.  El número de empresas actuales 

es más del doble de las que había hace apenas un 

año: en julio de 2016 el mapa reunía apenas 28 

empresas, y actualmente cuenta con 85. 

Su crecimiento no se ciñe únicamente al número de 

empresas sino también a la cantidad de acuerdos e 

inversiones en startups del sector. Aunque el número 

de InsurTechs en España es menor que las que hay en 

Reino Unido o Alemania, se encuentra en posición de 

competir con estas dos potencias. Las grandes 

aseguradoras españolas (Caser, Santalucía, Linea 

Directa o Mutua Madrileña) se han dado cuenta de la 

importancia de la innovación en este sector, 

llevándolas a entrar en contacto con las startups 

InsurTech, del mismo modo que han hecho los bancos 

con las FinTech. Otras aseguradoras internacionales 

como Munich RE o Nationale-Nederlanden se han 

dado cuenta del potencial que puede tener España 

como centro de innovación para este sector, 

estableciendo su programa de aceleración en Madrid. 

http://spanishfintech.net/mapa-insurtech-espana/
http://www.finnovating.com/
http://spanishfintech.net/mapa-insurtech-espana/
http://www.finnovating.com/


Según el informe redactado por Capgemini 

sobre la acogida por parte de los clientes 

para contratar un seguro a través de una 

empresa tecnológica, los ciudadanos 

españoles muestran una mayor aceptación 

que los holandeses, alemanes, franceses, 

ingleses, italianos y estadounidenses. Del 

54% que contestaron el 17,3% afirman que 

es probable que lo hagan y el 3,8% muy 

probable. 
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EL SECTOR INSURTECH EN ESPAÑA

Algunas InsurTech 
Entre las empresas españolas que están teniendo reconocimiento internacional, cabe 

destacar, entre otras, a: 
 

Traity, que utiliza la  reputación online de las personas para que sirva de elemento de 

confianza para crear productos financieros o contratar seguros; esta joven empresa ha 

contado con la inversión de importantes inversores internacionales. 
 

Coverfy, app que permite gestionar los seguros desde el dispositivo móvil y optimizar 

precios y coberturas, y que ha sido destacada por la revista Wired como una de las 100 

startups europeas con mayor potencial, impacto y proyección de 2017. 

Next, que provee soluciones de smart consumer y en seguros inteligentes. 

Rastreator, uno de los comparadores pioneros, fundado en 2009.

Probabilidad de contratar un seguro 
de una empresa  tecnológica

Confianza del cliente

https://traity.com/
https://www.coverfy.com/
http://nextauto.es/
http://www.rastreator.com/
https://traity.com/
https://www.coverfy.com/
http://nextauto.es/
http://www.rastreator.com/
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En este contexto, Finnovating  ha visto la necesidad de unir a los CEOs del sector más 

innovadores para facilitar las colaboraciones entre ellos y compartir sus experiencias en un 

evento: La InsurTech  Unconference. 

 

Este año cuenta con la con la colaboración de Oracle, EY, Nationale-Nederlanden y Caser, 

empresas que están haciendo una fuerte apuesta por acercarse a las startups con 

iniciativas que facilitan posibles integraciones sin ahogar los tiempos del emprendedor o 

establecer otro tipo de colaboraciones.

Las Unconference(s)  (FinTech,  InsurTech, PropTech y  RegTech), ya han reunido a más de 

300 CEOs y han sido reconocidas internacionalmente con su nominación a los BAI Global 

Innovation Awards 2017 por su impacto en el ecosistema y su formato innovador. La 

entrega de los premios se hará en el Georgia World Congress Center de Atlanta, EEUU, el 

próximo octubre.  

La InsurTech Unconference ofrecerá interesantes sesiones de debate y reuniones entre los 

CEOs experimentados de reconocido prestigio con el objetivo de: 

▶ Conocer las tendencias y las nuevas tecnologías que están cambiando el sector. 

▶ Favorecer el networking entre los participantes, empresas y entidades colaboradoras. 

▶ El intercambio de ideas y experiencias a través de un evento dinámico.  

▶ Conocer y formarse en otras competencias que van tomando cada vez más relevancia. 

▶Hacer balance del año y generar movimiento y actividad que fortalezca el sector. 

La InsurTech Unconference reunirá el próximo 19 de octubre, en Madrid, a 
los 60 principales CEO de las empresas representadas en el mapa. Se 
trata de la segunda edición de un evento anual privado que ya tuvo una gran 
repercusión en su primera convocatoria y en el que los asistentes podrán 
hacer networking especializado, que favorecerá colaboraciones entre los 
principales agentes del sector. Además, se discutirá sobre el futuro del sector 
debatiendo sus tendencias, retos y oportunidades reales.

http://www.finnovating.com/
http://www.unconference.es/insurtech
https://www.oracle.com/index.html
http://www.ey.com/es/es/home
https://www.nnseguros.es/
https://www.caser.es/
https://www.bai.org/baibeacon/agenda/bai-global-innovation-awards
https://www.bai.org/baibeacon/agenda/bai-global-innovation-awards
http://www.finnovating.com/
http://www.unconference.es/insurtech
https://www.oracle.com/index.html
http://www.ey.com/es/es/home
https://www.nnseguros.es/
https://www.caser.es/
https://www.bai.org/baibeacon/agenda/bai-global-innovation-awards
https://www.bai.org/baibeacon/agenda/bai-global-innovation-awards


 

Finnovating  desarrolla los ecosistemas FinTech, InsurTech, PropTech y RegTech 

potenciando una nueva forma de emprendimiento corporativo. Crea comunidades y 

estrategias de medios para generar I+D externo. Su foco se centra en construir una 

estrategia social con la que  crear comunidades que trabajen de manera 

colaborativa para aportar conocimiento a la industria combinando inversión de capital 

riesgo y aceleración  personalizada de startups. Esto genera  una plataforma social 

para el emprendimiento corporativo. También apoyamos a empresas para una mejor 

comprensión del entorno local y damos a conocer la mejor asociación estratégica que 

puedan realizar dependiendo de sus líneas de actuación. 

Más información: 

www.finnovating.com 
contacto@finnovating.com 
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http://www.finnovating.com/
http://www.finnovating.com/
http://www.finnovating.com/
http://www.finnovating.com/

