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Las InsurTech es uno de los verticales 
de mayor crecimiento en el sector de 
la tecnología financiera que terminará 
independizándose de la industria 
financiera en 1 o 2 años. Los países 

clave de su desarrollo son Estados 

Unidos (Lemonade, Oscar, Zebra, 
Quartet, Metromile, Slice, Stride, 
PolicyGenius, Bunker) y Alemania 

(FriendSurance, FinanceFox, Clark). 

Otros países como el Reino Unido 

(Trov, FitSense), Francia (Alan), Polonia 

(DocPlanner), India (CoverFox), España 

(Coverfy) China (PingAn Good Dooc-
tor, Huize Insurance).

Al mismo tiempo, las compañías de 
seguros chinas (PingAn) y los inver-
sores de Hong Kong (Horizon Ven-
tures) están muy por delante de cual-
quier otro participante en términos de 
resultados prácticos. Como siempre, 

el foco de los players estadounidenses 

y chinos se limita a sus propios merca-

dos (el objetivo de Lemonade y Metro-
mile es cubrir todo el país en 2017), y 

sólo las empresas europeas abordan 

la escalabilidad (FriendSurance y Trov 

han entrado en el mercado australiano, 

FinanceFox se ha expandido a Suiza y 

Austria, DocPlanner está presente en 

25 mercados).

Como en cualquier industria emer-
gente, la cuota de mercado sustancial 
en seguros online pertenece a los 
servicios organizados como agre-
gadores de productos y precios, o 
los brokers (Zebra, PolicyGenius, 
Bunker, FinanceFox, Alan, CoverFox). 
De esta manera, al igual que en el área 

e tecno o a financiera en enera  

estos servicios atraerán inicialmente 

volúmenes de clientes muy grandes, 

que luego podrán desaparecer con 

a suficiente ra i e  a e i a ue 

más participantes lleguen al mercado 

creando valor añadido para los clientes 

y reteniéndolos durante mucho más 

tiempo con un servicio de ofertas más 

sofistica o. A ternati a ente  ten r n 

que migrar con rapidez a otras áreas 

complementarias para sobrevivir y 

retener a sus clientes y usuarios. Como 

Oscar Health, por ejemplo, que se está 

desarrollando activamente en el área 

de citas médicas online y telesalud, 

abriendo su propia clínica en Brooklyn 

(para incrementar la lealtad del cliente 

a través de servicios más integrados, 

y consecuentemente aumentar la 

rentabilidad por cada cliente), mientras 

trabaja activamente con empresas más 

pequeñas desde el punto de vista del 

público objetivo.

En general, el enfoque activo en tra-
bajar con pequeñas empresas en lugar 
de las grandes es una tendencia debi-
da al crecimiento de la gig economy 

(autónomos, empleados y clientes de 

los intermediary marketplaces y on-de-

mand services). Slice, Stride, Bunker 

y CoverFox ofrecen sus servicios a un 

nue o ti o e e ea os y sus sus 

propios clientes) como Uber, que no 

existía antes. El enfoque “bajo deman-

da” actual afecta a la forma en que las 

startups monetizan, como Metromile y 

Slice sólo cobran por uso (pay-per-use) 

sin vender planes de seguro caros y 

“largos” por adelantado.

Otro segmento muy interesante 
es una consecuencia de una de las 
grandes tendencias económicas 
generales de la economía colaborati-
va: el seguro P2P. Los servicios como 

Lemonade y FriendSurance te ofrecen 

crear grupos de personas cuyo com-

portamiento conoces y en quien con-

fías, y asegurarse mutuamente dentro 

de estos pequeños grupos. Si un evento 

asegurado no ocurre, los participantes 

reciben un reembolso (menos la cuota 

de la plataforma).

El rápido crecimiento de los présta-
mos de consumo online crea una 
demanda de aseguradores online para 
electrónica, equipo de deportes, o 
instrumentos musicales (como Trov). 
Las entas e fitness trac ers y e  uso 

e a icaciones e fitness in uce a 

aparición de startups dedicadas a la 

agregación y análisis de dicha infor-

mación sobre tu actividad física (como 

FitSense). La innovación en el campo 

e a inte i encia artificia  y os ro ots 

de chat facilitan la creación de servi-

cios, que ofrecen sus propios produc-

tos (Clark) o predicen las situaciones 

críticas (Quartet).

InsurTech y healthtech están conver-
giendo rápidamente, lo cual es lógico. 
El gigante de seguros PingAn fundó 

una compañía independiente que of-

recía servicios de citas médicas online y 

telesalud, llamada PingAn Good Doc-
tor (77 millones de clientes y 250.000 

médicos ya se han unido a la platafor-

ma). Quartet te permite consultar a una 

comunidad de terapeutas, así como 

analizar automáticamente tus síntomas 

a través de algoritmos. DocPlanner 

y Doctoralia también permiten citas 

médicas online - el primero tiene 8 

millones de clientes en 25 países, y el 

último 9 millones en 20.

Los servicios on-the-go (sobre la mar-
cha) están empezando a consolidarse 
mediante adquisiciones - DocPlan-
ner adquirió Doctoralia, y Metromile 

compró Mosaic Insurance para mejorar 

su práctica de evaluación de riesgos de 

clientes.

Este sector está llamando la atención 
de los inversores y hay que apostar por 

los negocios de InsurTech ya que son 

mucho más activos que los bancos con 

as fintech. or o isto una a a e e-

riencia de estos últimos ha permitido 

a los primeros aprender la lección de 

que el cambio global no debe ignorado 

y subestimado. PingAn Good Doctor 

atrajo una ronda de $500 millones (a 

un valor estimado de $3 mil millones), 

Metromile - $191.5M, Oscar - $150M (a 

un valor estimado de $3 mil millones), 

Quartet - $40M, Lemonade - $34M 

($60M total) FinanceFox ($5,5M y 

$28M), Huize Insurance - $30,8M, Ze-
bra - $17M ($21M total), Trov - $25,5M, 

DocPlanner - $20M ($34M total), 

FriendSurance - $15,3M, PolicyGenius 

- $15M ($21M total), Clarck - € 13,2M, 

Alan - €13M, Slice - $3,9M, Bunker - 

$2M y FitSense - £0,3M.

Lemonade (Estados Unidos)

Lemonade es un proveedor de seguros 

P2P americano para inquilinos y propi-

etarios fundado en 2015. Es un concep-

to interesante, ya que utiliza la prima 

recogida de cada grupo de particulares 

para pagar las reclamaciones del mis-

mo, devolviendo cualquier importe 
sobrante a su causa común como un 
donativo, y utiliza re-seguro para cu-
brir los casos en que las reclamaciones 

del grupo exceden lo que queda en el 
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fondo. En su estrategia inicial apunta-

ba a llegar con su negocio a todos los 

estados de los EE.UU. durante 2017.

Al comienzo de 2016 llevó a cabo unos 

cambios importantes en su equipo 

anuniando un nuevo CIO, Ty Saga-

low, ejecutivo senior con 25 años de 

experiencia con American International 

Group (AIG); un nuevo CCO, William 

Latza, socio de Stroock & Stroock & 

Levan LLP,  [1] y otros tres ejecutivos 

de seguros experimentados, Robert 

Giurlando y James Hageman de ACE 

Insurance, y Ron Topping, también de 

AIG. [2]

Otro hecho notable fue su expansión. 

Después de que hubiera lanzado la 

compañía de seguros integral en el 

esta o e ue a or  a fina es e 

2016, recibió todas las licencias en 
46 estados y el Distrito de Columbia 
para ofrecer seguros al 97% de los 
ciudadanos estadounidenses. En sep-

tiembre de ese año, Lemonade reveló 

sus primeros números [3] después de su 

apertura en Nueva York en un men-

saje de su co-fundador Shai Wininger. 

Decía que vendió 142 pólizas y generó 
$14.300 en primas brutas gestionadas 
en sus primeras 48 horas.

Además, antes de eso, anunció una 
ronda en serie B de $34 millones 
de financiación. La última ronda fue 

liderada por General Catalyst con la 

participación de GV (anteriormente 

Google Ventures), Thrive Capital y 

Tusk Ventures, así como los inversores 

Aleph, Sequoia y XL Innovate. Esto hace 

ue a financiaci n tota  e Le ona e 

ascienda hasta la fecha a $60 mil-

lones. [4]

Oscar (Estados Unidos)

Oscar es un auténtico tiburón en el 

campo de la tecnología de seguros 

en EEUU. Fundada en 2012, es un 

proveedor de seguros que abarca un 

amplio pero a su vez verticalizado 

espectro de clientes y usuarios, pero no 

sólo empresas, sino también perso-

nas sanas con menor riesgo, familias 

recién creadas, millenials, autónomos, 

etc. Sus ofertas son enormes, ofrece 
planes, proporciona información y 

ubicaciones de médicos, telemedici-
na, tecnología basada en el compor-
tamiento. Su estrategia principal hasta 

la fecha es atacar el mercado B2B con 

ofertas, ventas directas a empresas para 

proporcionar seguros a los empleados 

y expandirse en mercados como el 

seguro de hogar, seguro de automóvil, 

etc.

La noticia más notable fue su gran 
ronda de $150 millones recaudados 
de Fidelity y otros valorados en $3 
mil millones. [5] A pesar de esto, Os-

car, continuó perdiendo decenas de 

millones de dólares ($45M) en el tercer 

trimestre [6] ya que la compañía tuvo 
que repensar su estrategia y detener 
las operaciones en Nueva Jersey y 
Dallas-Fort Worth a comienzos de 
2017. El movimiento llegó cuando la 
empresa reorientó su estrategia hacia 
los pequeñas empresas. [7] En términos 

de desarrollo de negocio, también 
ha abierto su primera clínica en el 
centro de Brooklyn, en colaboración 
con Mount Sinai. El centro de salud 

contará inicialmente con un médico 
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de atención primaria, una enfermera 

practicante, un especialista en salud 

mental y un asistente médico. Al entre-

gar la atención de salud directamente 

al consumidor, Oscar espera mejorar 

la experiencia de sus miembros y forjar 

relaciones más estrechas con los prov-

eedores de su red, según el presidente 

ejecutivo de Oscar, Mario Schlosser. Al 

mismo tiempo, el enfoque también po-

dría reducir los costes médicos que han 

contri ui o a as r i as financieras 

de la aseguradora. [8]

The Zebra (Estados Unidos)

The Zebra es el sitio web de compara-
ción para seguros de automóviles 

más grande de Estados Unidos con una 

financiaci n tota  e s e 21 i -

lones de dólares, y ofrece la compara-

ción de presupuestos de más de 200 
compañías de seguros de confianza 

basada en las opciones de los clien-
tes en todos los estados de EE.UU., 

ahorrando a los conductores cientos 

de dólares al año.

A comienzos del año logró levantar 
$17 millones en fondos de la Serie A 

con la inversión de Mark Cuban, Mike 

Maples Jr. (de Twitter y Lyft), Simon Nix-

on (de Moneysupermarket), Silverton 

Partners y los nuevos inversores Daher 

Capital y Ballast Point Ventures. Según 

su comunicado de prensa, The Zebra 

planeaba utilizar el capital para mejo-

rar su oferta de productos, fortalecer 

las alianzas con las compañías de 
seguros y ampliar su equipo de rápido 
crecimiento. [9]

The Zebra tiene realmente un “equi-

po de estrellas”: en enero de 2017 sus 

fundadores, Adam Lyons y Joshua 

Dziabiak, fueron nombrados en la 
lista ‘Forbes 30 Under 30 2017’ en la 
categoría de Tecnología para el Con-
sumidor. El CEO Adam Lyons también 

fue no ra o fina ista ara e  re io 

EY Emprendedor del Año 2016 en la 

región de Central Texas. Lyons era el 

s o en entre e  ru o e fina istas 

para este premio. [10]

En términos de cambios organizaciona-

les y logros, The Zebra anunció a Brett 
Little como Vicepresidente Ejecutivo 
de Finanzas y Administración. Little 

aporta más de 20 años de experiencia 

en finan as e Match.co  ra e ocity y 

AppFolio, y supervisará las operaciones 

financieras  e a es y e recursos hu-

manos de The Zebra. Más tarde, en sep-

tiembre The Zebra fichó a Steve Beard, 
que tiene 25 años de experiencia en 
driving optimization. Ahora, él es el 

nuevo Vicepresidente de Operaciones 

de Ventas. La extensa experiencia de 

Beard en liderar equipos de agentes 

y trabajar con carriers para crecer de 

manera rentable ayudará a impulsar a 

The Zebra como un seguro multicanal 

para los consumidores de hoy. Du-
rante el año pasado, The Zebra ganó 
varios premios, incluyendo el premio 

“Top Workplace” basado en la retroal-

imentación de los empleados sobre 

cultura y optimismo para el futuro de 

la compañía, conexión, colaboración y 

oportunidades para el negocio. [11]

En cuanto al desarrollo de nuevos 

productos, en junio presentó el servi-
cio «Ask an Agent», una comunidad 
online gratuita, donde los conductores 

pueden hacer preguntas sobre todo lo 

relacionado con el seguro de automóvil 

y recibir respuestas rápidas y person-

alizadas, así como un asesoramiento 

imparcial y personalizado de un agente 

de seguros con licencia. [12]

Quartet (Estados Unidos)

Quartet es una plataforma con base en 

Nueva York, que facilita que los médi-
cos de atención primaria y los profe-
sionales de la salud mental, como los 

terapeutas, que trabajen juntos. Muchas 

condiciones psicológicas tienen sínto-

mas físicos (y viceversa), pero pueden 

ser if ci es e i entificar si os icos 

de un paciente no se comunican. Los 

cient ficos e atos e uartet crean 

algoritmos que ayudan a los médicos a 

determinar si un paciente está en riesgo 

de otro problema de salud. Entonces 

obtienen un consejo para acudir a un 

especialista en la red de Quartet o bien 

su terapia cognitiva conductual online, 

así como todo tipo de herramientas de 

consulta.

Como su oferta inicial es realmente 

muy interesante, en 2016 Quartet 
Health recaudó una Serie B de $40 
millones dirigida por GV (anterior-

mente Google Ventures). Los inversores 

existentes Oak HC/FT Partners, F-Prime 

Capital Partners y Polaris Partners tam-

bién regresaron para la ronda. [13]

Luego, la compañía estableció varias 

asociaciones, incluyendo las empresas 

Highnark Inc y Premera Blue Cross. En 

marzo de 2016, anunció una colabo-

ración con Highmark Inc., para brindar 

mejor atención a personas con necesi-

dades de salud conductual Highmark 

Inc. Esta compañía está entre las diez 

aseguradoras de salud más grandes de 

Estados Unidos y la cuarta compañía 

s ran e e ue ross y a afi ia a 

de Blue Shield. [14]

M s tar e en octu re  uartet confir  

la asociación con Premera Blue Cross, 

el plan de salud más grande del no-

roeste e  ac fico. Esta co a oraci n 

brinda atención del comportamiento 

integral a individuos en todo el estado 

de Washington. “Estamos muy conten-

tos de asociarnos con un innovador 

líder del mercado para llevar los servi-

cios de Quartet al estado de Washing-
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ton”, dijo Arun Gupta. [15] A través de su 
asociación con Quartet, Premera Blue 
Cross espera mejorar el acceso a la 
atención adecuada para los miembros 
que viven con ansiedad, depresión, 
adicción y otras condiciones de salud 
mental. [16]

Lo que también es importante es un 

conjunto de logros alcanzados durante 

el año de Quartet: fue clasificado entre 
los 100 mejores de la lista de Modern 

Healthcare de Mejores Lugares para 

Trabajar en Salud en 2016. [17] En agosto, 

Patrick Kennedy, ex congresista y 

miembro de una de las familias políticas 

más famosas del país, se unió a la junta 

directiva de la startup tecnológica 

de Quartet Health. [18] Y por último, el 

equipo de Quartet ha duplicado su 
tamaño, y la sede de Nueva York se han 

trasladado a un espacio más grande y 
nuevo.

Metromile (Estados Unidos)

Metromile es una aseguradora basada 

en el uso de SF, con un concepto de 

pago por milla que ofrece soluciones 

para los dueños de vehículos. Es un 
dispositivo para OBD-II (todos los 
coches en EEUU tienen este puer-
to a partir de 1996) que se conecta 
a los coches y recoge y analiza la 
información del adaptador OBD-II. 
Controla los viajes, monitorea la salud 

del automóvil y la localización geográ-

fica  o tiene un ia n stico e as 

condiciones de funcionamiento de tu 

automóvil.

Este año en septiembre consiguió 
$191,5 millones [19] en la financiación 
de su seguro de pago por milla. La 

financiaci n  ue es rinci a ente 

capital”, de acuerdo con el CEO Dan 

Preston, se utilizará para adquirir la 

compañía de seguros Mosaic Insurance 

para la suscripción de sus políticas. 

Los fondos también se utilizarán para 

construir la plataforma y expandirse a 

más estados. [20] La financiación es un 
sorprendente y gran impulso para 
una empresa que ha estado presente 
desde 2011, pero aparentemente sólo 

había recaudado $14 millones hasta 

ahora. [21]

Directa ente es u s e a financia-

ción, Metromile adquirió las licencias 
para operar en los 50 estados de Esta-
dos Unidos, aunque actualmente sólo 
tiene suscritas las políticas en cuatro: 
Nueva Jersey, Oregón, Pennsylvania 

y ir inia. on a financiaci n  esa 

suscripción se expandirá a California, 

Illinois y Washington, y más allá. [22]

También destacó su nuevo partnership 
con The Annex, una agencia de publi-
cidad con un enfoque en el mercado 
millennial, para aprovechar la men-

talidad millennial urbana y crear una 

campaña que eduque a estos conduc-

tores que pagan por uso, lo que encaja 

adecuadamente en su estilo de vida. [23]

Slice (Estados Unidos)

Slice es una plataforma de seguros 

bajo demanda que permite a los par-
ticipantes comprar seguros cuando 
lo necesitan, con un toque. Su primer 

producto lanzado en la plataforma fue 

de pago por uso para los conductores 

de Uber y Lyft que les cubría desde el 

momento en que activan la aplicación 

de desplazamiento compartido hasta 

que la apagaban.

Este año tuvo mucho éxito atrayendo 

nueva inversión. En un primer momen-

to anunció que había conseguido $ 
3,9 millones en fondos seed liderados 

por Horizons Ventures y XL Innovate. [24] 

Y en segundo lugar, en octubre Slice 

junto con Munich R/ HSB Ventures, el 

brazo corporativo de capital de riesgo 

de Munich Re, anunciaron su asocia-

ción centrada en el apoyo y crecimien-

to del lanzamiento de productos de 

Slice en Estados Unidos.
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Como se informó anteriormente, el 

grupo de Digital Partners de Munich Re 

está trabajando con Slice para propor-

cionar el respaldo de los productos de 

seguros bajo demanda de Slice en todo 

el mundo. [25]

PolicyGenius (Estados Unidos)

PolicyGenius es un broker de seguros 
digital, enfocado en productos de vida, 

discapacidad a largo plazo, salud, alq-

uileres, seguros de mascotas, contando 

con presupuestos de 25 compañías de 
seguros. La compañía fue fundada por 

un ex consultor de McKinsey que traba-

jó con la industria de seguros en 2014. 

PolicyGenius ya ha alcanzado más de 
1M de usuarios en 2016, de acuer-

do con la directora ejecutiva Jennifer 

Fitzgerald.

A principios de año PolicyGenius cerró 
una ronda de financiación de $15 mil-
lones de la Serie B liderada por Revo-
lution Ventures. Desde su lanzamiento, 

PolicyGenius ha recaudado más de $21 

millones en fondos de capital de riesgo 

y ha experimentado un crecimiento 
mensual del 20% en ventas.

La co a a a a uti i ar a financiaci n 

de la Serie A para expandir sus esfuer-

zos de marketing y apuntar a nuevos 

canales, incrementando su base de 

usuarios en varios cientos de miles. [26] 

El equipo utilizará la llegada de fondos 

de la Serie B para expandir las líneas de 

productos de la compañía y acelerar su 

crecimiento en el mercado de seguros 

de Estados Unidos.

Bunker (Estados Unidos)

Bunker es un mercado de seguros rela-

cionado con los contratos, inicialmente 

ayuda a las empresas a comprender 
mejor cómo vincular los requisitos de 

los seguros para contractors, provee-

dores y partners, facilitando el cum-

plimiento de esos requisitos.

Antes de revelar su primer producto en 

verano, anunció su ronda de financia-
ción inicial de $2 millones. La ronda 

fue co-dirigida por Comcast Ventures 
y Route 66 Ventures. Las compañías 
de seguros Hiscox y American Family 
Ventures también participaron en 
dicha ronda. [27]

Un área de enfoque inicial de Bunker 

es 1099 o ‘gig’ economy. A medida 
que más empresas aprovechan los 
modelos contingentes de dotación de 
personal (leverage contingent staffing 
models), la necesidad de gestionar el 
riesgo asociado está creciendo. Un 

estudio reciente realizado por Fieldg-

lass en asociación con Ardent Partners, 

mostró que casi el 35% de la mano de 

obra total de hoy en día está forma-

da por trabajadores no empleados. 

También descubrió que el 95% de las 

empresas de ahora ven a esta nueva 

fuerza laboral como un elemento clave 

para dirigir un negocio de éxito. [28]

FriendSurance (Alemania)

FriendSurance es un broker indepen-

diente de seguros P2P con sede en 

Berlín, que se centra en el contenido 

del hogar, la responsabilidad privada y 

los gastos legales. Los propietarios de 

pólizas con el mismo tipo de seguro 

forman pequeños grupos. Una parte 

de sus primas se paga en un fondo 

de devoluciones. Si no se presentan 

reclamaciones, los miembros del grupo 

o tienen arte e su inero a  fina  

del año. En caso de reclamaciones, la 

devolución de efectivo disminuye para 

todos. Las pequeñas reclamaciones se 

liquidan con el dinero en el fondo.

A principios de año, en marzo, cerró su 

ti a ron a e financiaci n y recaudó 
$15,3M de varios inversores, siendo 
la segunda mayor inversión en el 
segmento de seguros P2P. La ronda de 

financiaci n fue i era a or ori ons 

Ventures, con sede en Hong Kong, que 

ya invirtió en FriendSurance en 2014. La 

ronda fue completada por inversores 

estratégicos y business angels de Asia y 

de Estados Unidos.

Por último, se ha expandido a Austra-
lia, para ofrecer sus productos P2P y 
bonos de reembolso. Pasó por un ac-
uerdo de licencia con FriendSurance 
Australia; y con Ellerston Ventures, el 
brazo de capital de riesgo de Ellerston 
Capital, co o su rinci a  financia or. 

Según la empresa, están ansiosos por 

llevar a los clientes australianos el 33% 

de recompensa en seguros del hogar 

que tienen sus clientes alemanes. [30]

FinanceFox (Alemania)

FinanceFox es un broker de seguros 

online, con sede en Berlín, Zurich y 

Barcelona, que opera con 200 com-
pañías de seguros en su plataforma. 
Permite que los clientes almacenen 

todas sus pólizas de seguro en una sola 
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aplicación, a través de la cual también 

pueden archivar y administrar reclama-

ciones de seguros. El usuario nombra a 

Finance Fox como su broker personal, 

para que la empresa pueda represen-

tar al usuario en cualquier asunto de 

seguros.

Este año, FinanceFox tuvo dos rondas 

e financiaci n  primero en enero, 
recaudó una ronda de 5,5 millones de 
dólares dirigida por Salesforce Ven-
tures, con la participación de AngelList, 

Idinvest, Seedcamp y Speedinvest. El 

nuevo capital se utilizó para ampliar sus 

actividades de marketing y ventas en 

Suiza y Alemania, así como para entrar 

en nuevos mercados. [31]

En segundo lugar, en septiembre, 

recaudó $28M - la ronda más grande 
de InsurTech en Europa hasta la fecha 
- dirigida por Target Global y Horizons 
Ventures. Se su one ue esta financia-

ción era para ayudar a ampliar aún más 

su producto, los esfuerzos de comer-

cialización, así como entrar en nuevos 

mercados - por ejemplo, Austria en 

Q4/2016. [32]

Clark (Alemania)

Clark es otra tecnología de seguros 

con base en Berlín, es un agregador 

digital de productos de seguros. Utiliza 

algoritmos para analizar la situación 

del seguro de sus clientes y propone 

automáticamente oportunidades de 

optimización. Desde comienzos de 

a o  ar  afir a ha er au enta o 

cinco veces el volumen de sus primas 

de seguros administrados, llegando a 

30 millones de euros.

Este año, ha cerrado 13,2 millones de 
euros en fondos de la Serie A, com-
puesto por fondos propios y financia-
ción.

FinLeap invirtió “varios millones de 

euros” una vez más, mientras que hubo 

otros inversores que incluyen yabeo 

Capital, Kulczyk Investments, HitFox, TA 

Ventures, y Tenderloin Ventures, junto 

con varios business angels. La in-
versión en medios de comunicación, 
que será en su mayor parte en forma 
de publicidad televisiva, también 

incluirá algunos anuncios online e 
impresos, proviene de SevenVentures 

(el brazo de riesgo del grupo ProSie-

benSat.1), Axel Springer y el inversor 

de medios GMPVC. La división entre la 

inversión en capital y el Media for Equity 

es aproximadamente del 75% al 25%. [33]

Trov (Reino Unido)

Trov es un proveedor de seguros bajo 

demanda con base en el Reino Unido, 

con un enfoque en segmentos como 

electrónica de consumo, equipos 

deportivos, instrumentos musicales, 

etc. Trov no es una aseguradora sino un 

“representante designado” o mediador. 

Ellos ofrecen a los usuarios y actúan 

como el broker de sus socios locales 

que proporcionan el riesgo de balance 

y la cubierta reguladora pesada. Trov 

no asume ningún riesgo de balance, las 

reclamaciones son gestionadas por el 

balance de los socios.

En primer lugar, se ha planteado una 
ronda de la serie C de $25,5M, [34] de 
Oak HC/FT y se ha unido a la asegu-
radora australiana Suncorp Group, el 

proveedor de tecnología de seguros 

Guidewire, y Anthemis Group. El servi-

cio se puso en marcha en Australia en 

mayo en una sociedad con el nuevo 

inversor Suncorp. [35]

En segundo lugar, después de Aus-

tralia, se lanzó en el Reino Unido en 
asociación con AXA un servicio móvil 
bajo demanda, dirigido a los millen-
nials. AXA se asoció con Trov con el 

fin e ro orcionar a suscri ci n a 

sus seguros. Trov fue lanzado en Gran 

Bretaña para iPhone y Android. Inicial-

mente, los clientes pueden asegurar 

productos electrónicos de consumo 

tales como smartphones y ordenadores 

portátiles, así como equipos de fo-

tografía. [36]

Por último, nombró a Neil Sands, ex 
Director Ejecutivo del Personal de 
Ventas, como Jefe de Global Partner-
ships, para ser responsable de la expan-

sión non-insurance partner eco-system 

de Trov, creando un compromiso con 

los puntos de venta (POS), así como 

desarrollando otros tipos de alianzas 

comerciales. [37]

FitSense (Reino Unido)

FitSense es una plataforma con base en 

Londres, un servicio que permite a las 

compañías de seguros integrar datos 

de dispositivos móviles y portátiles para 

recopilar información útil y propor-

cionar pólizas de seguro más person-

alizadas. Tiene dos líneas de negocio: 

plataforma de agregación de datos y 
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plataforma que evalúa la calificación 
de riesgo de los clientes.

Este año, FitSense fue elegida para 
participar en el programa Startup-
bootcamp 2016 InsurTech Acceler-
ator  y ahora est n uscan o finan-

ciación para cerrar una ronda inicial 

de £300.000. Con esta inversión, la 

compañía se propone convertirse en el 

principal proveedor de analítica portátil 

y móvil para compañías de seguros con 

una base de usuarios de 1 millón dentro 

de 2 años. [38] Además, FitSense, fue 
nombrada una de las tres ganadoras 
del inaugural Global FinTech Hackcel-
erator.

Alan (Francia)

Alan es una compañía de seguros 

de salud con sede en París, funda-

da en 2016, que ofrece B2B dirigida 

en principio a pequeñas empresas y 

startups. Este año, justo después del 
lanzamiento, recaudó $13M de CNP 
Assurances, Power Financial, Partech 
Ventures y business angels. Alan no es 

sólo un front-end de lujo o un broker 

para Axa o Allianz. La startup lo gestiona 

todo. Ha trabajado con los reguladores 

para convertirse en una compañía de 

se uros e sa u  oficia .

Alan planea agregar un mapa con los 
médicos y los precios a tu alrededor 
para que puedas saber con certeza 
que estás completamente cubierto. 
También podría ser una buena opor-

tunidad para integrarse con otros 

servicios, como Doctolib, para que 

puedas reservar una cita en el panel de 

A an.  or u  no  tra a ar con ayfit 

para facilitar así la suscripción a los dos 

servicios. [39]

DocPlanner (Polonia)

DocPlanner es una plataforma de 

reservas online para citas médicas, que 

ha recaudado una ronda de 20 millones 

de dólares en la serie C y al mismo 
tiempo ha anunciado una fusión con 
su competidor español Doctoralia. [40]

La nueva financiación, que fue dirigi-
da por Target Global, se supone que 

se utilizará para la expansión interna-

cional y el desarrollo de la solución de 

software de gestión de práctica online 

de la compañía. ENERN Investments 

y BERD también participaron, con lo 

que el total recaudado por DocPlanner 

ascendió a 34 millones de dólares.

DocPlanner dijo antes de la fusión 
que contaba 8 millones de usuarios 
únicos cada mes, un 90% procedentes 

de Europa. Mientras que Europa es 

claramente su mercado más fuerte, la 

co a a afir  ue ya e  a o as-

ado estaba en 25 países, incluyendo 

algunos en Asia y América del Sur. 

Doctoralia, por su parte, tenía más de 9 

millones de usuarios únicos cada mes, 

con tr fico roce ente rinci a ente 

de España, Brasil y México. Aunque está 

activo en 20 países. [41]

CoverFox (India)

Coverfox es otro proveedor y com-
parador de seguros online con 25 
aseguradores y más de 100 productos 

en su plataforma, con sede en la India. 

La startup ofrece planes de compara-

ción de seguros, servicios de compra 

y asistencia de asesores de seguros 

en dominios como Salud, Automóvil, 

ia es y o ar  y a fina es e 2016 e a 

a gestionar 30.000-35.000 pólizas cada 

mes en todos los mercados vertica-

les. [42]

En 2016, Coverfox tuvo bastante éxito 

estableciendo varias nuevas asocia-

ciones con e  fin e ro o er su ser i-

cio y ampliar la oferta de productos. En 

abril de 2016, Coverfox.com se asoció 
con la compañía del sector público 

The Oriental Insurance Company para 

facilitar el producto online de seguros 
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de motor integral para los vehículos de 

cuatro y dos ruedas. A través de esta 
asociación, Coverfox.com se convirtió 
en el primero en ofrecer Public-Sector 
Undertaking’s (PSU). [43]

Además se ha asociado con Uber India 
como broker oficia  ara os ia es e 

los conductores de esta aplicación. 

Coverfox proporciona asistencia 

en compras de pólizas de seguro y 

facilita las soluciones de seguros de 

automóviles para los socios conducto-

res de Uber como parte del programa 

Uber-CLUB orientado a recompensas. 

Uber en esta asociación es capaz de 

o tener un escuento si nificati o 

(hasta un 30%) en las tasas de seguro a 

través de esta asociación. [44]

or ti o  a fina es e 2016  o erfo .

com lanzó la campaña #GiftOfInsur-

ance para crear conciencia sobre la 

importancia de los seguros en la vida 

de nuestros amigos y compañeros 

e confian a e ea o o stico  

chófer, guardia de seguridad, limpiador, 

cocinero...) que pretende fomentar en 
las personas [45] cambiar la situación de 

aquellas que por lo general carecen de 

la conciencia y la formación adecuada 

para adquirir un seguro para sí mismas.

Ping An Good Doctor (China)

Ping An Good Doctor es una de las 

compañías de seguros con más éxito 

en China, ofrece una aplicación de 
servicios de salud y médicos que 

ofrece consultas de texto, foto, voz y 

video para la atención preventiva de 

guardería, orientación para consultas 

médicas, servicios de post-diagnosis, 

gestión de enfermedades crónicas, 

alertas de medicación, etc.

Ofrece servicios médicos online y 
offline (incluyendo reserva de citas, 

gestión de enfermedades crónicas), 

health-by-mall, asistencia con seguro 

médico (incluyendo pago y control de 

costes). Hasta ahora, la plataforma ha 

acumulado 77 millones de usuarios 
registrados, y el número de consultas 

diarias ha sido de hasta 250.000.

En junio, Ping An ha asegurado $500 
millones en el fondo de la Serie A de 

fondos chinos y extranjeros. La ronda 

e financiaci n fue e a a a ca o tanto 

por inversores internacionales como 
por inversores chinos, incluyendo 

varios fondos de capital privado inter-

nacional bien conocidos, empresas 

estata es chinas ue fi uran en a ista 

Fortune 00  cor oraciones financieras 

y compañías de Internet. [46]

En mayo de 2016 Ping An Good Doctor 

fue valorado en 3 mil millones de 
dólares, lo que rompió dos récords: 

fue la mayor cantidad recaudada de 
fondos a través de una sola ronda por 

una startup de salud online en todo el 

mundo, y por otro lado fue la mayor 
valoración después de una ronda de 
financiación A. Ping An Good Doctor 

es el mayor unicornio de la industria 

china del cuidado de la salud. [47]

Huize Insurance (China)

Huize es un agregador chino de prov-

eedores de seguros de viaje, vida, hog-

ar, salud y accidentes, que ofrece una 
plataforma que se conecta al sistema 
interno de más de sesenta compañías 
de seguros, permitiendo a los consum-

idores comparar y comprar entre más 

de 700 productos de seguros según 

sus diferentes preferencias de riesgo y 

obtener un seguro electrónico después 

del pago.

En marzo de 2017, Huize.com tam-
bién completó una ronda de RMB200 
millones ($30,79 millones) de fondos 
de Serie B de Beijing Wanrong Times 
Capital y Shenzhen CDF-Capital. Hina 

rou  actu  co o asesor financiero 

exclusivo del acuerdo, según un co-

municado en su sitio web. El presidente 

ejecutivo de Huize, Ma Cunjun, dijo 

ue e  financia iento se uti i ar  ara 

optimizar el negocio existente, mejorar 

la capacidad de investigación y acelerar 

el despliegue del mercado. [48]
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El comienzo de año es generalmente 

el momento para predecir las tenden-

cias clave de los siguientes 12 meses, 

y así funciona con el sector InsurTech 

también. La mayoría de las listas se 

centran en las últimas tecnologías y 

aplicaciones, pero después de un año, 

encontramos que estas apenas han 

ganado ninguna tracción, por lo que 

realmente no se puede considerar 

“tendencias”. 

Para denominar a algo realmente una 

tendencia clave, lo nuevo e innovador 

no es suficiente  sino ue re uiere una 

adopción a escala. Por lo tanto, hemos 

decidido adoptar un enfoque diferente, 

lo que resulta una lista de tendencias 

algo diferente.

Siendo consultores para varias asegu-

radoras de primera linea, hablando en 

conferencias y asistiendo a reuniones 

de los consejos, nos encontramos con 

directivos del sector seguros diaria-

mente. En consecuencia, tenemos 

una buena idea sobre lo que más les 

preocupa de su agenda, así como el 

ritmo de cambio al que tendrá lugar, y 

a su vez las soluciones InsurTech que 

tienen más posibilidades de encajar 

en esos planes. Estas perspectivas son 

las que nos han llevado a nuestras 10 
Principales Tendencias InsurTech para 
2017, ilustradas por algunas impre-

sionantes InsurTechs que se unieron a 

nosotros en el último evento DIA.

Tendencia 1

Ahorro masivo en costes de rec-
lamaciones, operaciones y ad-
quisición de clientes

Ya era una tendencia importante en 

2016, por supuesto, pero ganará aún 

más importancia en 2017.

Pocas aseguradoras se enfrentan a 

ratios combinados cercanos a 100, o 

incluso que excedan ese número. Los 

procesos actuales de digitalización de 

corriente son absolutamente necesa-

rios, para la excelencia operacional y 

reducir los costes. La transformación 

digital de las empresas de seguros 

comenzó en 2015, pero realmente 

despegó en 2016, y será dominante 

en el 2017 y más tarde. Prácticamente 

todas las aseguradoras, grandes o 

pequeñas, que se toman en serio a sí 

mismas seguirán buscando formas de 

o erar s eficiente ente en ca a 

parte de la línea de costes: en gastos de 

siniestros, costes de operaciones y de 

adquisición. Las compras de tecnología 

y las inversiones de las compañías de 

seguros explotarán aún más en estas 

áreas, como lo harán el número y el 

crecimiento de InsurTechs que atien-

den a esa necesidad.

Con la solución CynoClaim de Out-

Shared más del 60% de todas las 

reclamaciones pueden gestionarse de 

forma automática, resultando en costes 

más bajos, así como el incremento de 

la satisfacción del cliente. Resultados de 

las primeras implementaciones: hasta 

el 50 por ciento de disminución en los 

costes, aumento del 40 por ciento en 

la satisfacción del cliente. La solución 

lleva de 6 a 9 meses para implemen-

tarse, ya sea desde cero o como una 

migración de las operaciones estable-

cidas en la plataforma, que es bastante 

espectacular en la industria de seguros. 

Revísalo en http://bit.ly/2hOW1Vw 

Tendencia 2

Una nueva cara en la transfor-
mación digital: engagement 
innovation

A  fina  e  a  os ro ra as i ita i a-

dos y una base de costes más baja son 

elementos esenciales. Simplemente no 

es suficiente ue arse en sinton a con 

los clientes que cambian rápidamente, 

las nuevas dinámicas del mercado y 

el incremento en la competitividad. 

Ningún asegurador ha logrado nunca 

convertir la excelencia operativa en una 

ventaja competitiva sostenible a largo 

plazo, y que sea algo realmente difer-

enciando. Más y más empresas se dan 

cuenta de que el engagement innova-

tion es el siguiente nivel de transfor-

mación digital. Desde el punto de vista 

del cliente esto va sobre un nuevo lápiz 

de labios o una operación de nariz sino 

sobre un verdadero cambio de imagen. 

El engagement innovation no sólo 

incluye la experiencia del cliente, sino 

los productos centrados en el cliente, 

nuevos servicios de valor añadido y 

nuevos modelos de negocio también.

Las InsurTechs que realmente innovan 

en el engagement del cliente tendrán 

una ventaja en el 2017.

Amodo conecta compañías de seguros 

con la nueva generación de clientes. 

Con la suite conectada de Amodo, las 

compañías aseguradoras aprovechan 

los canales digitales y dispositivos 

conectados, como smartphones, au-

tomóviles conectados y wearables para 

adquirir y comprometerse con nuevos 

clientes.

Amodo recopila datos de smartphones 

y una serie de diferentes dispositivos 

de consumo conectados para construir 

listas de clientes, proporcionando una 

mejor perspectiva sobre la exposición 

al riesgo y las necesidades del producto 

Las 10 principales tendencias InsurTech para 2017 

que establecen la agenda de seguros digitales

By Roger Peverelli and Reggy de Feniks



Life.SREDA. Money of the Future fintech research 2016-2017 216

Chapter 21. Insurtech

del cliente. Siguiendo el análisis, los 

programas de prevención de riesgos, 

los precios individuales, así como los 

productos de seguros personalizados e 

“inmediatos” pueden ser comercializa-

dos, incrementando la lealtad y la vida 

del cliente.

Tendencia 3

Impulso a las capacidades del data 
analytics y la AI; para desarrollar el 
potencial del IoT

Muchas compañías de seguros han 

llevado a cabo iniciativas de IoT en los 

últimos años. En particular, en el seguro 

de automóvil ya se está convirtiendo 

en una corriente principal, con Italia 

liderando el sector. El seguro del hogar 

se encuentra más retrasado y el seguro 

de salud y vida está aún más rezagados 

todavía. Todos los pilotos y experimen-

tos han mostrado a las aseguradoras 

que carecen de la capacidad necesaria 

de gestión para hacer frente a todos es-

tos u os e atos. o s o ara tratar 

con su volumen y los nuevos tipos de 

datos, sino más importante convertir 

estos datos en nuevas perspectivas, 

convirtiéndolos en conocimiento y 

en proposiciones de valor relevantes 

y distintivas con engagement hacia el 

cliente. Las InsurTechs que operan en el 

avanzado espacio analítico, aprendiza-

e auto tico e inte i encia artificia  

tienen las llaves para desbloquear el 

potencial de IoT.

El ganador del premio DIAmond 2016, 

BigML, ha construido una plataforma 

de aprendizaje automático que democ-

ratiza el análisis avanzado para empre-

sas de todos los tamaños. No tienes 

que tener un doctorado para utilizar 

su colección de algoritmos escalables 

y probados gracias a una interfaz web 

intuitiva y de completa automatización. 

Compruébalo en http://bit.ly/2iai2gq 

Tendencia 4

Abordar los problemas de privaci-
dad

Para muchos consumidores el big 

data equivale al Gran Hermano, y las 

aseguradoras que pretenden usar los 

datos personales pueden generar des-

confian a  a o astante co rensi e. 

La mayoría de las iniciativas de gestión 

de la información de las aseguradoras 

tratan e crear esarro os uy sofisti-

cados enfocados al princing y la min-

imización del riesgo. Es decir, buscan 

ahorrar costes para la compañías de 

seguros. Sin embargo, el valor añadido 

de estas iniciativas para los clientes es 

limitado, salvo la posibilidad de obtener 

una oferta más competitiva con una 

prima inferior, y ahí queda todo. 

ara o tener rea ente os eneficios 

de los dispositivos y de los datos que 

estos generan, las aseguradoras deben 

abordar todas estas preocupaciones 

sobre la privacidad de los datos. Por un 

lado, necesitan dar más de lo que to-

man, es decir, generar más valor añadi-

do en relación con los datos personales 

utilizados. Por otra parte, las asegura-

doras necesitan capacitar a los clien-

tes para gestionar sus propios datos, 

or ue a  fina  son sus atos. or tanto  

es de esperar un rápido crecimiento 

de aquellas InsurTech que ayuden a las 

aseguradoras a hacer frente a los prob-

lemas de privacidad.

La InsurTech compañía española Traity 

(otro ganador del premio DIAmond 

2016) permite a los consumidores tener 

su propia reputación. Traity usa todo 

tipo de fuentes de datos, como Face-

book, AirBnB y LinkedIn, para ayudar a 

os c ientes a e ostrar su confian a. 

La marca de protección legal de Mu-

nich Re, DAS, se ha asociado con Traity 

para ofrecer nuevos tipos de servicios. 

Conócelo en http://bit.ly/2hlOFrm 

Tendencia 5

Plataformas de tracción contex-
tual

La mayoría de la aseguradoras apenas 

han llevado a cabo ningún ajuste a sus 

estrategias de engagement del cliente 

y esto va a requerir de nuevas capaci-

dades. En 2017 veremos el cambios 

en plataformas como parte de en-

gagement innovation. Mientras que la 

estrategia “push” de empujar trata de 

for ar a consu ir ro uctos a  c iente  

la “pull” va sobre entender y resolver la 

necesidad que hay detrás del seguro en 

cada contexto. Las consideraciones de 

riesgo expuestas por los clientes nor-

a ente no tienen u ar en a oficina 

de un broker de seguros. Las asegura-

doras deben estar presentes en la vida 

cotidiana de sus clientes, en los eventos 

e i a es ec ficos y as ecisiones ue 

deben tomar, y ofrecer nuevos servicios 
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para continuar con cada nuevo desar-

rollo o atender a cada segmento espe-

c fico. En e  o e o e ar et ace  as 

aseguradoras básicamente dan acceso 

a terceros con los mejores produc-

tos, la más agradable experiencia de 

cliente y costes más bajos. El modelo 

de negocio del marketplace mejora en 

ambos sentidos. Los clientes obtienen 

acceso continuo a los mejores pro-

ductos y servicios en el mercado. Y los 

costes pueden mantenerse al mínimo 

conectando (o desconectando) las 

partes casi en tiempo real para introdu-

cir los nuevas necesidades y deseos del 

cliente y anticiparse a otros desarrollos 

del mercado. En 2017 seremos testigos 

de todo tipo de asociaciones entre In-

surTechs e incumbents que se adapten 

al modelo del marketplace.

AXA se asoció con el elogiado ganador 

del Premio DIAmond 2016, Tróv, para 

centrarse en los millennials del Reino 

Unido. Tróv ofrece seguros de hogar 

personalizados permitiendo la cober-

tura e ro uctos c a e es ec ficos en 

vez de una cobertura que se adapte a 

todo con cantidades superiores. Com-

pruébalo en http://bit.ly/2gGwiBK 

Tendencia 7

Open architecture

Un nuevo ecosistema aparece. Con 

jugadores que captan datos (provee-

dores de dispositivos conectados), 

y jugadores que desarrollan nuevas 

propuestas de valor basadas en los 

datos. Las aseguradoras tendrán que 

cooperar incluso más de lo que lo 

hacen actualmente con otras empresas 

que son parte del ecosistema. Cuando 

un asegurador quiere aprovechar estas 

oportunidades de una forma estruc-

tural, esto va más allá de procesos 

cor orati os eficientes  es una anera 

más fácil de facilitar interacciones entre 

por encima de los productos tradicio-

nales. Las InsurTechs que proporcionan 

una plataforma o dan acceso a estos 

contextos y ecosistemas más amplios 

ayudarán a las aseguradoras a ser parte 

de la vida del cliente, siendo parte de 

la vida y del ecosistema de los clientes, 

añadiendoles mucho más valor.

VitalHealth Software, fundada entre 

otras por Mayo Clinic, ha desarrollado 

soluciones de e-health, en particu-

lar para personas con enfermedades 

crónicas tales como la diabetes, el 

cáncer y el Alzheimer. Las característi-

cas incluyen todo tipo de servicios 

remotos para los pacientes, las asegu-

radoras y los proveedores de cuidados 

que colaboran en redes de salud, con 

acceso a la gestión del protocolo de 

ayuda en las diferentes fases de la 

enfermedad. Todo integrado con los 

archivos digitales de salud. El software 

VitalHealth se utiliza por las asegurado-

ras que buscan mejorar el cuidado y re-

ducir los costes al mismo tiempo. Entre 

otros destaca OSDE, la mayor asegura-

dora de salud en Argentina, y por otro 

lado Chunyu Yisheng Mobile Health, 

una empresa pionera de eHealth china 

de rápido crecimiento con alrededor 

de 100 millones de usuarios registrados 

que están estrechamente vinculados al 

Seguro de Empresa Popular de China 

(PICC).

Tendencia 6

El modelo de marketplace llegará 
a los seguros

Marketplaces; ya hemos visto el modelo 

en la banca y los seguros lo seguirán 

rápidamente. Prácticamente todas las 

aseguradoras ofrecen una suite de sus 

propios productos. Todo se desarrolla 

internamente. Cada día más empresas 

se dan cuenta de que simplemente no 

pueden ser las mejores en todo, y que 

los recursos son demasiado escasos 

usuarios que posiblemente ya estén 

tratando entre sí de una forma u otra.

Una vez más, en este punto la banca 

está por delante de los seguros. Para 

nuestro nuevo libro, ‘Reinventing 

Customer Engagement. The next level 

of digital transformation for banks and 

insurers’, hablamos con muchos directi-

vos también de banca. El banco Alemán 

Fi or ha confi ura o una ar uitectura 

A  a ierta a a a fi or S  er itien-

do a las FinTechs desarrollar los propios 

ser icios financieros or enci a e  e -

istente sistema heredado. Citi dice que 

cua uier instituci n financiera ue no 

quiera perder rápidamente cuota de 

mercado, necesita empezar a trabajar 

en una estructura de arquitectura más 

abierta”.

La plataforma omni-canal Backbase 

está basada en principios de arquitec-

tura abierta. Aprovecha las capacidades 

del sistema de administración de 

pólizas existentes y añade por encima 

una capa de experiencia moderna para 

el cliente. De esta forma, crea por-

tales directos al consumidor y dando 

la oportunidad de integrar las mejores 

aplicaciones, así como mejorar los 

portales de intermediarios y emplea-

dos. Swiss Re, Hiscox y Legal & General 

son algunas de las aseguradoras que 

utilizan la plataforma Backbase. Más 

información en http://bit.ly/2hlZWZ2 

Tendencia 8

Blockchain saldrá de la etapa de 
experimentación

Cuando Goldman Sachs, Morgan 

Stanley y Banco Santander decidieron 

dejar el Grupo R3 Blockchain muchos 

pensaron que esto era la prueba de 

que las tecnologías blockchain no eran 

tan prometedoras como se esperaba 

inicialmente. Pero no es cierto. No 

es raro unirse a un consorcio para 
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acelerar la curva de aprendizaje, y 

luego abandonar y utilizar los nuevos 

conocimientos adquiridos para con-

struir tus propios planes y ganar cierta 

ventaja competitiva. Especialmente con 

una tecnología tan potente como el 

blockchain. Creemos que un escenario 

similar no tendrá lugar en la iniciativa 

B3i lanzada por AEGON, Allianz, Munich 

Re, Swiss Re y Zurich. Hay que pensar 

que la cooperación y los ecosistemas 

están más el ADN de la industria de 

seguros que en el de la Banca. Además 

hay un montón de casos de uso que 

van en ambos sentidos: mejorar la 

e ce encia o eraciona  y a eficiencia 

de costes, así como el engagement de 

clientes. Por tanto, para los precursores 

de la tecnología blockchain en el sector 

InsurTech.

Everledger aborda la gestión del fraude 

y el problema de robo de la industria 

de los diamantes. La empresa ofrece 

un libro de cuentas inmutable para 

a ro ie a  e ia antes y a erifi-

cación de la historia de transacciones 

relacionadas para las compañías de 

seguros, y utiliza la tecnología block-

chain para rastrear las piezas de forma 

continua. Everledger se ha asociado ya 

con todas las instituciones de la cadena 

de valor del diamante, incluidas las 

aseguradoras, los organismos policiales 

y as casas e certificaci n e ia an-

tes en todo el mundo. A través de la API 

de Everledger, cada uno de ellos puede 

acceder y suministrar datos del estatus 

de una pieza, incluyendo informes de 

policía y reclamaciones de seguros. Más 

información en http://bit.ly/2ialGHp 

Tendencia 9

Uso de algoritmos para el 
front-liner empowerment

Los algoritmos que realizan las mismas 

actividades que los asesores humanos 

generan muchos titulares. El Robo-Ad-

vice impactará seguro el mercado de 

trabajo, aunque desde una perspectiva 

de costes esto podría parecer atrac-

tivo para las empresas. Pero desde la 

perspectiva de participación del cliente 

esto puede ser diferente ya que para 

relacionarse con sus clientes, las insti-

tuciones financieras necesitan tra a ar 

en términos de emoción. Los humanos 

generan emociones, empatía, pasión, 

creatividad y pueden desviarse del pro-

cedimiento si es necesario. Los bancos 

y las aseguradoras deben crear una 

conexión similar digitalmente hablan-

do. Con tantas personas trabajando en 

instituciones, también hay una opor-

tunidad para crear lo mejor de ambos 

mundos. Vemos a las primeras asegu-

radoras que despliegan el Robo-Advice 

para dar mayor poder al front-liner 

(gestor personal). Esto está resultando 

en mejores conversaciones, mayor 

con ersi n y fina ente  ayores so u-

ciones para los clientes.

AdviceRobo ofrece a las aseguradoras 

soluciones preventivas combinando 

datos de fuentes estructuradas y no 

estructuradas así como el aprendizaje 

de máquinas para puntuar y predecir 

e  co orta iento e  erfi  e ries o 

de los consumidores. Por ejemplo, 

deudas incobrables, pagos anticipados 

y rotación de clientes. Las predicciones 

son procesables porque están a un 

nivel de cliente individual y apoyan a 

los front-liners mientras hablan con los 

clientes.

Tendencia 10

Relación simbiótica de asegura-
doras con InsurTechs

Las relaciones entre aseguradores e 

InsurTechs serán mucho más intensas. 

Todos los ejemplos incluidos en las 

nueve tendencias anteriores lo de-

jan bastante claro. Las aseguradoras 

también buscarán maneras de apren-

der mucho más de las InsurTechs en 

las que están invirtiendo. Ya sea por 

ca aci a es es ec ficas o instru en-

tos concretos que puedan utilizar en 

la organización de la aseguradora, o 

bien porque se trate de la cultura en las 

InsurTechs y la forma de trabajo. Vemos 

un número cada vez mayor de asegura-

doras que ahora utilizan metodologías 

de startups y que han creado aceler-

adoras e incubadoras internas para 

acelerar la innovación en la matriz.

The Aviva Digital Garages en Londres 

y Singapur son ejemplos perfectos. No 

son laboratorios de ideas, sino el lugar 

donde Aviva gestiona sus negocios dig-

itales. Desde MyAviva a algunas de las 

startups donde Aviva Ventures invierte, 

todas ellas están bajo un mismo techo 

para construir un ecosistema y crear 

sinergias a todos los niveles.

Estas 10 principales tendencias de 

InsurTech de las que seremos testigos 

en 2017 preparan el escenario para 

e  Di ita  nsurance A en a. Refuer a a 

necesidad de conectar a los ejecutivos 

de seguros con líderes de InsurTech, 

lo que es básicamente nuestra misión. 

Nos ayuda a crear una agenda para DIA 

2017 Amsterdam que está en sintonía 

con lo que las aseguradoras necesitan 

y lo que las últimas tecnologías pueden 

proporcionar. 


