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Javier Martín
Director de Innovación Abierta en Sngular

El sector asegurador tiene una gran oportunidad en el horizonte: aprovechar al máximo las tecno-
logías emergentes  para darle un nuevo impulso a su propuesta de valor al servicio de sus clientes y 
aprovechar sinergias con otros sectores que han ido por delante en este proceso de digitalización. 
La transformación digital, en la que se encuentran trabajando la gran mayoría de las grandes corpo-
raciones, acuciadas por el éxito de las empresas de software que se han convertido en las empresas 
más importantes y rentables del mundo, llega ahora también a las compañías de seguros.

Y precisamente este observatorio, que hemos elaborado en los últimos meses desde Futurizable, 
con la colaboración de Cálculo SA, lo que busca es aportar más información y conocimiento sobre 
el fenómeno Insurtech y sobre la forma en la que se está produciendo la innovación en el sector 
asegurador. Tenemos en cuenta aquí la llegada de nuevos actores al sector, como son las startups, 
o lo que habitualmente es denominado como Insuterch, en busca de la aplicación de nuevos 
modelos de negocio y de gestión en el ámbito de los seguros. También consideramos cómo las 
empresas de software están interesándose por este sector, donde pueden aportar su conocimiento 
a la hora de aportar nuevas formas de relacionarse con los clientes y el desarrollo de modelos de 
negocio digitales, por ejemplo, basados en el Big Data.

También tratamos en este Observatorio Insurtech cómo las empresas aseguradoras pueden apro-
vechar las tecnologías disruptivas en ese proceso de Transformación Digital que estamos comen-
tando, donde tendrán un importante protagonismo tecnologías como el mencionado Big Data, 
orientado a la fabricación de productos más adaptados a las características de los riesgos asegura-
dos, enriquecidos con información de distintas fuentes y a los modelos de vida de los asegurados. 
Inteligencia Artificial en toda el área de mediación y recomendación de productos, IoT que permita 
monitorizar los riesgos y predecir comportamientos anómalos que permitan la gestión de la inci-
dencia de una manera proactiva, y la robótica automatizando tareas y procesos.

La elaboración del Observatorio Insurtech de Futurizable y Cálculo ha sido un proyecto colabo-
rativo en el que han participado un buen número de personas y entidades, a través de una serie 
de actividades que se han venido haciendo a largo de la primera mitad del año 2018 y que se han 
materializado a través de eventos, encuestas y entrevistas cuyo resultado conforma en parte el 
contenido este documento.

Este Observatorio Insurtech de Futurizable quiere ser un elemento más de ayuda a la hora de poten-
ciar la transformación digital del sector asegurador, siempre pensando en mejorar la aportación que 
este sector hace a las personas y empresas con las que trabaja. Es por esto por lo que queremos que 
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este trabajo tenga una continuidad, ya sea a través de futuras actualizaciones, nuevos eventos o cola-
boraciones con otras organizaciones que quieran colaborar en este objetivo de divulgar la innovación 
basada en la tecnología en el sector seguros y la actividad en el ámbito Insurtech.

El sector asegurador tiene una gran oportunidad en el horizonte: aprovechar al máximo las tecno-
logías emergentes  para darle un nuevo impulso a su propuesta de valor al servicio de sus clientes y 
aprovechar sinergias con otros sectores que han ido por delante en este proceso de digitalización. 
La transformación digital, en la que se encuentran trabajando la gran mayoría de las grandes corpo-
raciones, acuciadas por el éxito de las empresas de software que se han convertido en las empresas 
más importantes y rentables del mundo, llega ahora también a las compañías de seguros.

Y precisamente este observatorio, que hemos elaborado en los últimos meses desde Futurizable, 
con la colaboración de Cálculo SA, lo que busca es aportar más información y conocimiento sobre 
el fenómeno Insurtech y sobre la forma en la que se está produciendo la innovación en el sector 
asegurador. Tenemos en cuenta aquí la llegada de nuevos actores al sector, como son las startups, 
o lo que habitualmente es denominado como Insuterch, en busca de la aplicación de nuevos 
modelos de negocio y de gestión en el ámbito de los seguros. También consideramos cómo las 
empresas de software están interesándose por este sector, donde pueden aportar su conocimiento 
a la hora de aportar nuevas formas de relacionarse con los clientes y el desarrollo de modelos de 
negocio digitales, por ejemplo, basados en el Big Data.

También tratamos en este Observatorio Insurtech cómo las empresas aseguradoras pueden apro-
vechar las tecnologías disruptivas en ese proceso de Transformación Digital que estamos comen-
tando, donde tendrán un importante protagonismo tecnologías como el mencionado Big Data, 
orientado a la fabricación de productos más adaptados a las características de los riesgos asegura-
dos, enriquecidos con información de distintas fuentes y a los modelos de vida de los asegurados. 
Inteligencia Artificial en toda el área de mediación y recomendación de productos, IoT que permita 
monitorizar los riesgos y predecir comportamientos anómalos que permitan la gestión de la inci-
dencia de una manera proactiva, y la robótica automatizando tareas y procesos.

La elaboración del Observatorio Insurtech de Futurizable y Cálculo ha sido un proyecto 
colaborativo en el que han participado un buen número de personas y entidades, a través de una 
serie de actividades que se han venido haciendo a largo de la primera mitad del año 2018 y que se 
han materializado a través de eventos, encuestas y entrevistas cuyo resultado conforma en parte el 
contenido este documento.

Este Observatorio Insurtech de Futurizable quiere ser un elemento más de ayuda a la hora de poten-
ciar la transformación digital del sector asegurador, siempre pensando en mejorar la aportación que 
este sector hace a las personas y empresas con las que trabaja. Es por esto por lo que queremos que 
este trabajo tenga una continuidad, ya sea a través de futuras actualizaciones, nuevos eventos o cola-
boraciones con otras organizaciones que quieran colaborar en este objetivo de divulgar la innovación 
basada en la tecnología en el sector seguros y la actividad en el ámbito Insurtech.
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Javier Martín
Director de Innovación Abierta en Sngular

Con la economía colaborativa el sector asegurador está viviendo las primeras fases de un gran 
proceso de cambio que se va a producir en los próximos años debido al surgimiento y evolución 
de nuevas tecnologías digitales. Es cierto que desde la llegada de internet las empresas asegura-
doras han tenido que acometer varias evoluciones, sobre todo a nivel de comercialización de sus 
productos y la relación con sus clientes. Pero los cambios en los modelos de negocio comienzan a 
ser más importantes en el momento en el que surgen tecnologías disruptivas que hacen que cada 
vez resulte más difícil entender el impacto que pueden llegar a tener en la sociedad.

En el caso de la economía colaborativa podemos ver la complejidad que supone este cambio, por 
ejemplo, al asegurar un vehículo particular que va a usar únicamente una persona o una familia, frente 
a tener que asegurar un vehículo que va a formar parte de la red de usuarios de Blablacar. Hay que 
tener en cuenta que el modelo de Blablacar es muy nuevo, con grandes incertidumbres y con un desa-
rrollo muy poco previsible para una empresa como puede ser una aseguradora. Lo mismo podemos 
comentar para el tema de las viviendas que son alquiladas parcial o totalmente a través de Airbnb, ya 
que pocos podían prever el gran impacto que esto iba a tener a nivel mundial y aún resulta complica-
do saber la generación de negocio que puede suponer para las empresas aseguradoras.

Y prácticamente al mismo tiempo en el que las empresas aseguradoras tienen que adaptarse a la 
economía colaborativa, algunas para simplemente poder mantenerse y otras porque lo han perci-
bido como una oportunidad, sin límite de continuidad llegan al mercado muchas otras tecnologías 
que se encuentran en el momento de abandonar el periodo de incertidumbre o decepción para 
afrontar un periodo de crecimiento mucho más acelerado y con mayor impacto en la economía y la 
sociedad. Hablamos de tecnologías como Inteligencia Artificial, Realidad Virtual, Internet of Things, 
Fabricación Digital y Blockchain, entre otras muchas. Se trata de tecnologías que ya están en el mer-
cado y son perfectamente accesibles para que cualquier persona, emprendedor o empresa se ponga 
manos a la obra para utilizarlas a la hora de desarrollar nuevos productos o servicios.

Una característica muy relevante de estas nuevas tecnologías es que resultan muy accesibles para 
poder ser utilizadas por una parte importante de la población. En cualquier tienda de productos 
electrónicos tenemos multitud de dispositivos que tan solo hace unos años nos habrían parecido 
parte de una película de ciencia ficción, pero que ahora hasta los niños pueden utilizar, no solo 
para divertirse, sino también para crear cosas con ellos, cuando lo convierten en herramientas y lo 
combinan con lo fácil que se está volviendo comenzar a programar con determinadas aplicaciones 
pensadas para el mundo educativo.

Entonces es cuando todo comienza a acelerarse y las empresas empiezan a preocuparse por el 
impacto que estas tecnologías pueden tener en sus negocios, sus clientes y su sector, hasta el pun-
to de obligar a todas las empresas a afrontar los famosos procesos de transformación digital. Si 

1.1. Las tecnologías que más van a influir en 
el sector asegurador
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pensamos en esto entenderemos por qué hablamos de transformación y no solo de digitalización. 
Porque ya no se trata de aprovechar internet o las tecnologías para ser más eficientes, vender más 
o comunicarnos mejor con nuestros clientes. Se trata de entender que el mundo ha cambiado, que 
hay movimientos como el Open Source, el Crowdsourcing, el Crowdfunding, el Movimiento Maker 
y la Descentralización, que han tomado tanta relevancia a la hora de definir cómo funcionan los 
negocios, que nos ha llevado a un momento de mercado en el que las empresas más importantes 
del mundo ya no son bancos o petroleras, sino negocios digitales.

Así que el sector asegurador se encuentra en un buen momento para tomar la decisión de transformar 
su negocio, aprovechar los grandes recursos que ha logrado acumular a lo largo de la historia, cuando 
existía una estabilidad en el mercado, y comenzar a invertir en ocupar una posición de relevancia en 
cada uno de los ámbitos en los que las tecnologías disruptivas van a tener un mayor impacto.

Big Data
Tres de las cinco empresas más valiosas del mundo basan una parte importante de su éxito en el 
Big Data. Google por su capacidad de organizar la información de internet y ofrecerla a través de 
un buscador que cimienta su modelo de negocio en la publicidad contextual según las búsquedas 
realizadas por los usuarios. Amazon por el desarrollo de tecnologías de recomendación basadas 
en los hábitos de uso de sus clientes, gracias a lo cual es capaz de vender mucho más y de manera 
más recurrente que sus competidores. Facebook por haber sido capaz de construir un modelo de 
publicidad segmentada en función del conocimiento que tiene de sus usuarios, a los cuales puede 
mostrar publicidad basada en sus gustos, lo que resulta ideal para muchas empresas que quieren 
darse a conocer a los usuarios de la red social.

Ante este escenario las empresas financieras se han lanzado a una carrera por transformarse digi-
talmente, conscientes del riesgo que supone que estas grandes empresas tecnológicas comiencen 
a ofrecer servicios financieros o de que nuevas startups puedan ofrecer de manera más eficiente 
los servicios que hasta ahora habían prestado los bancos. En el sector asegurador ocurrirá lo 
mismo, o ya he empezado a ocurrir, aunque no con la intensidad que en el financiero. Y será el Big 
Data la materia prima que se utilizará para pensar los nuevos modelos de negocio digitales que 
predominarán en el futuro de este sector.

Ciberseguridad
El concepto de riesgo, del que siempre se ha ocupado el sector asegurador, resulta muy palpable 
en lo relacionado a la seguridad de la información, de los sistemas informáticos y todo lo que tiene 
que ver con los aspectos digitales. La oportunidad aquí es tremenda para aquellas empresas que 
sepan diseñar nuevos seguros destinados a productos virtuales, que hasta ahora no se ha consi-
derado que debían ser asegurados de la misma forma que los productos físicos, a los que sí que le 
hemos solido dar un valor importante en nuestras vidas. El cambio se produce en el momento en 
el que comienzan a tener más valor determinados productos virtuales que incluso los productos 
físicos. Pensemos, por ejemplo, en los seguros del hogar o de los coches, que tienen en cuenta el 
tema de los robos, y cómo deberán evolucionar para tener también en cuenta los robos de pro-
ductos digitales, que en ocasiones tienen mucho más valor que lo que podamos tener en una casa 
o que nuestro coche, como puede ser el dominio de la página web de una empresa.

Internet Of Things
Cuando realizamos el Think Tank de Insurtech muchos de los participantes propusieron la tecno-
logía Internet Of Things como una de las más relevantes para el sector asegurador. En este sentido 
tenemos que considerar el IoT como un sistema vertebrador que pretende conectar todas las co-
sas a Internet y hacerlas inteligentes. Entonces aparecen los conceptos de Smart Home, Smart Car 
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y Smart City, entre otros. Los wearables también entran dentro de esta gran tendencia que nos va a 
permitir tener datos de todo lo que nos rodea, y gracias a las tecnologías de Big Data, poder utilizar 
esta información para desarrollar modelos de funcionamiento más eficientes, seguros, confiables 
y útiles para las personas y las empresas. En este escenario las aseguradoras amplifican el alcance 
de su actividad y pueden empezar a pensar en nuevos modelos de negocio que, basados en los 
datos que generan todo tipo de dispositivos, permitan ofrecer productos que resuelvan mejor las 
necesidades de sus clientes.

Blockchain
Automatizar la toma de decisiones y establecer nuevos modelos de relación de confianza entre las 
personas y empresas suena de primeras bastante prometedor para el sector asegurador. Lo malo es 
que la tecnología de la cadena de bloques también puede traer a este sector un alto nivel de des-
intermediación debido a la descentralización que permite la tecnología de la cadena de bloques y 
muchas iniciativas que se están desarrollando en base a esta tecnología. Pensando en el largo plazo 
podemos pensar en nuevos modelos de funcionamiento para los seguros en los que sean los propios 
aseguradores los que se organicen a través de diferentes cadenas de bloques en función de los ries-
gos que se quieren asegurar. Algunas de estas cadenas de bloques serán creadas por startups, otras 
por comunidades abiertas que decidan hacerlo de manera desinteresada y otras también pueden 
ser creadas por las propias aseguradoras, que incluso podrían asociarse entre ellas para crear redes 
formadas por un gran número de nodos, lo cual reportará al sistema confianza y seguridad.

Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial puede cambiarlo todo y, además, puede hacerlo de una forma que ni 
siquiera somos capaces de imaginar. Porque en el resto de tecnologías somos las personas las que 
nos vamos a inventar las aplicaciones en base a las necesidades que observemos en el mercado y 
la utilidad que sepamos darle a cada tecnología. Pero con la Inteligencia Artificial esto puede ser 
muy diferente.

Cuando se produzca la singularidad tecnológica en la que exista una Inteligencia Artificial superior 
a la humana, esta inteligencia podría idear soluciones a problemas que nosotros no somos capaces 
de imaginar, o incluso que encuentre soluciones a problemas que a lo largo de la historia han estado 
enquistados en la sociedad.

Aunque no hace falta irse tan lejos para ser conscientes de la importancia que va a tener la Inteli-
gencia Artificial para el futuro del sector asegurador. En muy pocos años el mundo del automóvil va 
a cambiar completamente, de manera que cuando los coches autónomos tomen el protagonismo 
en nuestras carreteras, todo el negocio de los seguros para el automóvil tendrá que cambiar, mucho 
más aún si pensamos que que los coches del futuro no solo van a ser autónomos. También serán 
compartidos, e incluso algunos serán voladores.

Robótica
En relación con el tema de la Inteligencia Artificial, pero avanzando un poco en cómo a través de 
la tecnología se producen cambios en la forma en la que hacemos las cosas y en nuestro modo 
de vivir, la Robótica también va a tener mucho que aportar en la configuración del mundo en los 
próximos años. Encontramos un ejemplo en los seguros laborales y cómo van a tener que adap-
tarse en el momento en el que muchos de los trabajos que ahora hacemos las personas pasen a 
ser realizados por máquinas. Realmente esto ya ha estado ocurriendo a lo largo de muchos años, 
la diferencia es que la máquina no ha sido considerada hasta ahora como un elemento autónomo, 
sino que son las personas las que las manejan o las supervisan.
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Pero pronto muchas de estas máquinas comenzarán a funcionar de manera completamente 
autónoma, serán programadas para llevar a cabo determinadas funciones y nadie tendrá que 
controlarlas. Entonces es cuando se producirá el gran cambio, pasando del modelo actual en el 
que las empresas pagan los impuestos sociales de los trabajadores, al modelo futuro en el que las 
empresas que tengan robots haciendo el trabajo de personas tendrán que pagar impuestos que 
permitan que muchas de las personas que han perdido su trabajo puedan tener un subsidio que 
cubra sus necesidades básicas.

La gran duda es qué papel puede jugar el sector asegurador en este escenario, porque el cambio 
va a ser muy grande y las consecuencias son muy difíciles de prever. Por lo tanto, es el momento 
de empezar a investigar al respecto porque seguramente genere muchas oportunidades para 
aquellas empresas que sean capaces de aportar valor en este nuevo escenario.

Biónica
Aunque probablemente es un fenómeno que tardará más en llegar que los que produzcan las 
tecnologías que hemos comentado anteriormente, no debemos olvidar que se están realizando 
grandes avances a nivel científico en lo que se refiere a la integración de la tecnología en el cuerpo 
humano. Lo que comenzó en el ámbito de la medicina, para el desarrollo de prótesis e implantes 
que ayudasen a mejorar la vida de las personas con algún tipo de limitación física, poco a poco se 
va ampliando de manera que cada vez son más las personas que practican el biohacking o que in-
cluso deciden convertirse en ciborgs. Lo importante en este punto para el sector asegurador es ser 
conscientes de los avances que se van produciendo en estas disciplinas científicas y tecnológicas 
para poder responder a tiempo a la hora de ofrecer servicios o productos que vengan a resolver las 
necesidades que se vayan presentando en el mercado al respecto de estas innovaciones. Y tam-
bién comenzar a pensar si en el momento de ofrecer, por ejemplo, un seguro de salud se tendrán 
en cuenta los mismos aspectos para los humanos aumentados a través de cibernética o para 
aquellos que se han modificado genéticamente.

Realidad Virtual

¿Se pueden asegurar las propiedades y los objetos de los mundos virtuales?

La ciencia ficción ha vaticinado en múltiples ocasiones que en el futuro viviremos conectados de 
manera virtual a una realidad alternativa generada por ordenador. Y en los últimos años hemos 
vivido aproximaciones a este fenómeno, como el efímero éxito de Second Life y el más reciente 
intento por parte de Facebook de virtualizar las relaciones que se establecen a través de la red so-
cial. Lo cierto es que actualmente millones de personas pasan una parte importante de su tiempo 
conectados a esos mundos virtuales a través de los videojuegos y, en la medida en la que aumente 
la usabilidad de los cascos de realidad virtual, la inmersión será cada vez mayor. Lo que está aún 
por comprobar es el valor que toman los bienes que se crean en esos mundos virtuales y la forma 
en la que los usuarios deciden protegerlos.

Y ahora llega el momento de mezclar tecnologías
La mezcla de tecnologías va a producir un nuevo gran salto en la forma en la que la que esta inter-
viene en nuestras vidas, ya que las múltiples combinaciones que podamos hacer de estas tecnolo-
gías generarán aplicaciones que hasta ahora no éramos capaces de imaginar.

Veamos el caso de la automoción, que probablemente es la actividad en la que va a resultar más 
palpable en el corto plazo los avances de las tecnologías que acabamos de comentar. Pensemos, 
por ejemplo, en cómo en el último año en grandes ciudades como Madrid han proliferado vehícu-
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los eléctricos, de alquiler por minutos, que se abren con una cerradura electrónica desde nuestro 
smartphone. Podríamos habernos quedado en un modelo en el que el principal cambio se pro-
duce en el sistema de propulsión de los vehículos, que pasa de motores impulsados por combus-
tibles fósiles a motores eléctricos, pero la realidad es que lo que ahora tenemos es una mezcla de 
diferentes tecnologías como nuevos tipos de baterías, las apps móviles, el IoT de las cerraduras y la 
economía colaborativa. Lo que falta por llegar de manera masiva a España son los coches autóno-
mos, pero en países como EE.UU. y China esto ya es una realidad.

El siguiente paso en este tema de la automoción, que tan relevante resulta en el sector asegurador, 
es la aparición de los coches voladores, que también es una muestra de cómo la mezcla de tecno-
logías nos proporciona modelos novedosos y con mucha mayor proyección de lo imaginado. En 
el tema de los coches voladores lo que encontramos es una combinación de propulsión eléctrica, 
que sirve para alimentar esta especie de drones gigantes que son conducidos de manera autóno-
ma por una inteligencia artificial. La antesala de ese futuro de coches voladores, que en realidad 
deberíamos llamar drones de transporte de personas, la encontramos en la reciente presentación 
de Flyer, el proyecto financiado por el cofundador de Google Larry Page y dirigido por Sebastian 
Thrun, uno de los pioneros de la inteligencia artificial aplicada en el sector del automóvil como 
director del proyecto del coche autónomo de Google. Otras propuestas en la misma línea de usar 
drones gigantes para el transporte de personas las encontramos en los proyectos de Uber en cola-
boración con NASA y de Airbus en colaboración con Audi.

Por lo tanto, todas estas innovaciones tecnológicas que acabamos de comentar, y también mu-
chas otras que se están desarrollando, lo que nos muestran es un escenario de oportunidades 
para aquellas empresas que encuentren la manera de aportar seguridad y confianza a las activida-
des y negocios que con ellas se desarrollen. Aquí es donde las empresas aseguradoras tienen que 
actuar, al igual que las startups de Insurtech o las nuevas iniciativas que surjan como resultado de 
la transformación digital del sector asegurador.
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Javier Martín
Director de Innovación Abierta en Sngular

1.2.1. Descubre las iniciativas de Innovación 
Abierta en el sector asegurador

Cuando una empresa se plantea iniciar un proceso que le permita transformarse digitalmente, debe 
tener entre sus prioridades trabajar de manera colaborativa con emprendedores, startups y otras 
empresas a través de actividades de innovación abierta. No tendría sentido desaprovechar la oportu-
nidad que supone enriquecerse con las ideas de otras personas y organizaciones, además de poder 
afrontar de manera conjunta nuevos proyectos que amplifiquen el impacto de la actividad de los 
distintos agentes que participen en el proceso.

Esta oportunidad ya la llevan aprovechando a lo largo de los últimos años algunas compañías ase-
guradoras, al igual que bancos y empresas de otros sectores, en los que se han puesto en marcha 
programas del tipo aceleradoras verticales, concursos de emprendedores o multitud de activida-
des. Todas estas iniciativas tienen como objetivo principal conectar a las startups con las corpo-
raciones y también claramente transmitir por parte de las corporaciones una imagen de empresa 
innovadora que les beneficie de cara a sus clientes.

Lo que ocurre es que montar una aceleradora o un concurso de ideas no garantiza que la empresa vaya 
a poder aprovechar la relación que establezca con las startups que participen, porque resulta funda-
mental que la empresa se muestre receptiva a realizar los cambios necesarios que supone trabajar de 
igual a igual con otro tipo de organización que tiene una forma de funcionamiento tan diferente. Al final, 
como ocurre en otras muchas ocasiones dentro de las empresas, serán las personas que participen 
en esos procesos quienes resultarán clave para asegurar el éxito de los mismos. No cabe duda de que 
poner a intraemprendedores al frente de estos proyectos, incluso si surgen de manera natural dentro de 
las empresas, ofrece una mayor garantía para que poco a poco la empresa vaya adoptando las formas 
de trabajo que han ayudado a muchas startups a convertirse en empresas exitosas, por ejemplo, gra-
cias al aprovechamiento de la tecnología y el desarrollo de nuevos modelos de negocio digitales. 
En base a todas estas ideas, ya se han puesto en marcha desde hace un tiempo algunas iniciativas de 
innovación abierta por parte de aseguradoras con el objetivo de relacionarse con el ecosistema Insur-
tech. A continuación vamos a descubrir algunos de estos programas y sus motivaciones con el objetivo 
de tener una visión más concreta sobre cómo las startups y las empresas de seguros han comenzado a 
trabajar de manera colaborativa.

1.2. Aseguradoras que hacen innovación 
abierta
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CNP Start es un programa de apoyo a emprendedores a través del cual la empresa aseguradora 
francesa CNP Partners quiere ayudar, tutelar y asesorar desde su sede en España a proyectos inno-
vadores en el desarrollo de su idea de negocio. A través de este programa buscan iniciativas que se 
centren en las áreas de uso de nuevas tecnologías, economía colaborativa, digitalización de proce-
sos, seguros de vida y/o ahorro, seguros de hogar, asistencia familiar o en servicios a las personas.

Los emprendedores que participen en el programa CNP Start pueden recibir los siguientes bene-
ficios: beca de 10.000  euros, acceso a oficina openspace en Madrid, sala de reuniones  y recursos 
tecnológicos, mentoring interno con profesionales y expertos en emprendimiento, en colabora-
ción con la filial española del primer grupo asegurador francés de seguros personales. Las startups 
Micappital y Visualeo han sido las primeras iniciativas emprendedoras en recibir el apoyo de CNP 
Partners a través de este programa de innovación abierta.

AXA Opensurance es una iniciativa que colabora de forma abierta con el ecosistema emprendedor, 
para construir entre la aseguradora y las startups el futuro del seguro, en el ámbito de lo que ya se co-
noce como Insurtech. Así imagina la aseguradora un futuro en el que la vida conectada y el Big Data 
permitirá: crear mejores experiencias de cliente, ofrecer servicios y productos más sencillos y perso-
nalizados, proteger de una forma más proactiva e inteligente, cuando y como el cliente lo necesite.

CNP Start de CNP Partners

AXA Opensurance
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A través de este programa AXA quiere ser el partner preferido por los emprendedores y ayudar a 
potenciar este ecosistema aportando su experiencia como líder en el sector asegurador a través de 
un programa de innovación y colaboración abierta junto a startups. Para conseguirlo se proponen 
tres objetivos: aportar nuevas soluciones a las necesidades estratégicas que tiene la propia empresa; 
acelerar el proceso de innovación, tanto en productos como en servicios de AXA; y desarrollar nuevas 
plataformas de desarrollo de negocio, vinculadas al sector asegurador. Las startups que participen en 
el programa AXA Opensurance pueden convertirse en socios estratégicos de esta compañía a través 
de diferentes modelos de partnership.

Sanitas Disruptive es una aceleradora que persigue potenciar el talento de emprendedores y startups 
innovadoras que quieran transformar el mundo de la salud. Para ello, Sanitas busca proyectos inno-
vadores que puedan aportar valor a sus usuarios en cualquiera de estas áreas: relación médico-pa-
ciente, prevención, hospital líquido, enfermedades crónicas, genómica y blockchain. Esta iniciativa 
de la aseguradora aporta a los proyectos un valor diferencial en el expertise y know-how de Sanitas 
como compañía especialista en salud y bienestar.

Las mejores startups en estos ámbitos que participan en la aceleradora cuentan con el apoyo de 
Sanitas durante tres meses, en los que reciben una ayuda económica de 25.000 euros, espacio de tra-
bajo en las oficinas de Sanitas y aceleración del proyecto. Además la aceleradora organiza un StartUp 
Day en el que se presentan los mejores proyectos que participan en esta iniciativa. Por último, la em-
presa se propone trabajar con la mejor de las startups participantes en la iniciativa para para explorar 
oportunidades de inversión y negocio.

Disruptive de Sanitas
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Santalucía IMPULSA es un programa destinado a proyectos innovadores y startups con menos 
de 5 años de constitución. El programa ofrece un proceso único de aceleración y la oportunidad 
de buscar proactivamente colaboraciones y alianzas con Santalucía. A través de esta iniciativa, 
Santalucía Seguros quiere convertirse en agente facilitador de la innovación y promotor de ideas y 
proyectos emprendedores.

El programa busca iniciativas, productos y servicios que aporten nuevos enfoques, nuevos modelos 
de negocio y un valor diferenciador en el mercado. Selecciona aquellos proyectos que tengan un 
producto mínimo viable, con un enfoque innovador y con vocación de crecimiento, escalabilidad 
y visión internacional. Además, es importante que la idea de negocio ofrezca soluciones y ventajas 
claras a una problemática para un grupo importante de usuarios, futuros clientes. Además debe 
existir una o varias necesidades concretas del proyecto sobre las que se quiere trabajar para acelerar 
el lanzamiento o consolidación de la empresa.

Mapfre Open Innovation

Se trata de uno de los programas de Innovación Abierta más recientes de los puestos en marcha 
por las empresas del sector asegurador. Una iniciativa que surge tras un análisis estratégico realiza-
do por la empresa, con el que se quiere desarrollar un nuevo modelo de innovación con el que la 
compañía se haga más fuerte ante la entrada en el mercado de nuevos modelos de negocio, pueda 
incrementar su eficiencia y acelerar el cambio cultural en la organización. Entre otros elementos, el 
modelo incorporará una aceleradora de startups y un vehículo de inversión.

Esta iniciativa de Innovación Abierta ayudará a la empresa a buscar soluciones disruptivas a las ne-
cesidades que surjan en el mercado asegurador, especialmente relacionadas con el automóvil, el 
hogar y la salud. Para ello se crearán un conjunto de plataformas de innovación y transformación, 
que integrarán el modelo actual de innovación estratégica y la innovación disruptiva. El  proyecto 
será gobernado por un comité de Transformación e Innovación, que dependerá directamente del 
comité ejecutivo y que estará presidido por el presidente de Mapfre.

Impulsa de Santalucía
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Conclusión

Sin duda, los ejemplos que acabamos de conocer resultan muy representativos si queremos saber 
cómo las empresas tradicionales de seguros han decidido dar un paso importante a la hora de 
afrontar los retos que la transformación digital supone para ellas. Lo importante en este caso es 
que hablamos de empresas que tienen modelos de negocio sólidos, probados a lo largo de mu-
chos años, lo que les ha permitido alcanzar un gran número de clientes que depositan en ellas su 
confianza. Entonces podríamos decir que se trata de negocios que tienen asegurado su futuro, si 
saben hacer un buen proceso de evolución para adaptarse a los cambios que se van produciendo 
en el mercado, y ante los cuales, al menos por el momento, no se han visto tan afectados como, 
por ejemplo, el sector financiero o el sector del comercio.

Por lo tanto, si en el sector asegurador la transformación digital no es obligatoria sino volunta-
ria, tenemos por delante un interesante caso de análisis para entender mejor cómo reacciona el 
mercado a los procesos de innovación, específicamente a los procesos de innovación abierta. Si 
realmente los clientes aprecian que las empresas desarrollen iniciativas en las que colaboran con 
startups, si el mercado está interesado en nuevos modelos de negocio o si las tecnologías disrupti-
vas pueden jugar un papel importante para mejorar un sector que puede considerarse tradicional, 
pero que tiene un largo futuro por delante.
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Álvaro Díaz
Director de Preventa Offering IT en Cálculo SA

1.3. ¿Cómo está estructurado el sector 
asegurador? ¿Cómo el sector puede 
aprovechar las tecnologías emergentes?

La importancia del sector asegurador dentro de una economía se manifiesta en su capacidad de 
captación de fondos, jugando un papel de gran relevancia en la estabilidad del sistema económico 
mundial. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que el volumen de las primas que gestionan 
rondaba el 6.1% del PIB mundial en el año 2016 (Fuente: Servicio de estudios Mapfre con datos de 
Swiss Re), teniendo una destacada influencia en los mercados financieros, especialmente en los 
de deuda pública y corporativa, puesto que invierten parte de sus activos en ellos.

El contrato del seguro cambia una prestación presente (que es la prima que el asegurado 
paga), por otra futura e indeterminada, que es la indemnización en caso de siniestro. Es 
imprescindible garantizar la existencia de dicha indemnización si se produjera el siniestro en el 
futuro. Esta situación supone a las compañías aseguradoras una disposición de capital susceptible 
de ser invertido para diversificar riesgos y así garantizar los futuros compromisos. A diferencia del 
sector financiero, estas inversiones no suponen el mayor porcentaje de rentabilidad de las compa-
ñías de seguros, siendo el principal rédito el margen de las primas de seguros que comercializan.

El sector asegurador está fuertemente regulado, por lo que las entidades tienen que cumplir 
una serie de requisitos reglamentarios que limitan sus capacidades de inversión, con el objetivo de 
alcanzar la mayor solvencia para hacer frente a las obligaciones contraídas. Solvencia II obliga a las 
compañías a computar entre sus deudas unas provisiones que reflejen fielmente las obligaciones 
a las que están sometidas por los contratos de seguros. Estas provisiones, denominadas provisio-
nes técnicas, representan la cantidad del importe actual que las entidades aseguradoras tendrían 
que pagar si transfirieran esas obligaciones a otra entidad. A las entidades aseguradoras les corres-
ponde demostrar ante la Dirección General de Seguros y Fondos Pensiones la adecuación de su 
nivel de provisiones.

Bajo este escenario regulatorio, los ingresos del sector asegurador por ventas de pólizas en el 
2017 ascendieron en España a 63.392 millones de euros (Fuente: ICEA), teniendo una previsión 
para 2018 de un crecimiento sostenido del 3.94%, al menos en el ramo de no vida (Fuente: ICEA). 
Las entidades aseguradoras comercializan sus productos a través de sus canales de venta directa 
(presencial u online) o a través de su red de mediadores. La red de mediadores se podría dividir en 
agentes —que, a su vez, se dividen en vinculados (solo trabajan para una compañía) o exclusivos 
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(trabajan para varias entidades), donde el cliente es propiedad de la compañía — y, por otro lado, 
los corredores, que representan al asegurado y trabajan para todo el abanico de posibles compa-
ñías, siendo los dueños del cliente y representándolo ante las entidades aseguradoras.

«Sector estable», «Capacidad de inversión», «Crítico para la economía» serían frases definitorias de 
un sector que lo convierte en ideal para innovar y ser objeto de procesos de digitalización y trans-
formación digital. A pesar de ello nos enfrentamos a un sector tradicionalmente conservador 
(por la propia exigencia y prudencia que exige la naturaleza de su negocio) en este tipo de evolu-
ciones, en las que siempre ha ido tras los pasos del sector financiero, aunque en una comparativa 
de sectores, los procesos de gestión y el tipo de relación con los clientes sea muy diferente.

El número de veces que el cliente se relaciona con su banco es mucho mayor que las que se rela-
ciona con su compañía de seguros, siendo casi siempre cuando sufre un siniestro o una situación 
crítica en la que su compañía debe de dar cobertura a un daño. En este escenario, la aseguradora 
está obligada a rediseñar su orientación tradicional y poner al cliente en su centro de operacio-
nes, dando valor al producto que el cliente tiene contratado. Es aquí donde la tecnología juega un 
papel fundamental.

Esta situación es aún más delicada en ciertos perfiles (Millenials, Generación Z), los cuales, en 
muchas ocasiones, directamente no son capaces de percibir el valor que les puede ofrecer pagar 
un dinero por un seguro y no tienen sentimiento de identificación con su compañía. Conseguir la 
comercialización de productos orientados a estos nuevos perfiles, a través de canales disruptivos 
y nuevas modalidades (microseguros, seguros basados en hábitos saludables, seguros basados 
en buenas prácticas como pay as you drive) se convierte en un objetivo claro de las compañías, y la 
tecnología es el catalizador para lograrlo a través de la IoT (Internet de las cosas, mundo conecta-
do) y la Inteligencia Artificial, con sus modelos predictivos de aprendizaje automático.

Detectar los puntos de fricción que tienen actualmente las entidades aseguradoras con sus clien-
tes y mejorarlos a través de la tecnología se ha convertido en objetivo principal en un sector en el 
que las Insurtech juegan un papel dinamizador fundamental, aportando una metodología y una 
visión renovada que está orientada a la maximizar la experiencia del cliente en su relación con las 
compañías de seguros.

Digitalizar el proceso de solicitud de autorizaciones médicas, ofrecer de una manera sencilla la 
posibilidad al asegurado de provisionar los datos de su siniestro, digitalizar también el proceso de 
verificación de un riesgo previo a la contratación a través del vídeo emitido desde su terminal o 
ser capaces de realizar una contratación completamente online de un producto sin necesidad de 
firmar contratos en papel y con identidad digital, todos son objetivos que todas las compañías 
del sector asegurador tienen encima de la mesa.

Todas las técnicas de Big Data y Machine Learning deben dinamizar los procesos de segmenta-
ción de clientes para ofrecerles una oferta mucho más especializada que permita al asegurado 
percibir un mayor valor a su seguro, y que las compañías conozcan mucho mejor a sus clientes.

Dentro de la red de comercialización, los agentes inteligentes basados en técnicas de Inteligen-
cia Artificial, que automáticamente puedan recomendar los mejores productos y ofertas comer-
ciales en función de los riesgos o propiedades que tenga el asegurado y de sus hábitos de vida, 
vienen también a revolucionar la red de mediadores de las entidades aseguradoras. Este proceso 
no afecta solo a las compañías de seguros, sino a todos los actores del sector del seguro.
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En un sector tan regulado a través de entidades centralizadas, el Blockchain aparece como 
una tecnología descentralizada que viene a romper con muchas de las dinámicas tradicio-
nales que se venían siguiendo. Disponer de un almacenamiento seguro, no centralizado, que 
permita guardar todo el historial de siniestros asociado a un riesgo, en el que todas las partes 
confíen y que permita que las compañías ofrezcan productos de valor a los asegurados de una 
manera proactiva podría ser algo realmente disruptivo que aportaría un valor inmediato a los 
asegurados y que podría evitar escenarios de fraude que actualmente impactan en los resulta-
dos de las compañías.
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Mercedes Sánchez
Directora de Estrategia de Negocio en Cálculo SA

1.4.1 ¿Cómo afecta la revolución digital al 
mundo del seguro?

El negocio asegurador está en pleno proceso de transformación gracias a la entrada de un buen 
número de startups disruptivas que han llegado para cambiar la forma de relacionarse con el 
cliente y medir de una forma más precisa el riesgo a través de la utilización de técnicas y herra-
mientas como el Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el Internet de las Cosas.

Hay 10 aspectos que van a marcar el recorrido de la industria aseguradora en los próximos años:

1. El alargamiento de la vida y el envejecimiento de la sociedad abren un mundo de posibilida-
des para que el seguro pueda garantizar que la vida de las personas sea vivida de una forma más 
cómoda y segura, más saludable y acompañada.

2. Los últimos años muestran que se incrementará la exposición a fenómenos catastróficos y deri-
vados de una climatología más extrema.

3. Desarrollo de productos, más flexibles, transparentes y pegados a lo cotidiano, relacionados con 
experiencias, seguros por horas o días, pay-as-you-life y nuevos seguros para nuevos riesgos como 
ciberriesgos.

4. Los asegurados buscan soluciones sencillas en la compra de productos y servicios. Así, mientras 
que tradicionalmente las compañías han tenido un rol más bien pasivo en la venta de seguros, hay 
una clara tendencia a participar en plataformas y marketplaces donde el seguro se asocie directa-
mente a otros productos.

5. El pricing se sofisticará incorporando variables procedentes de los dispositivos instalados en co-
ches y viviendas y de aquellos que monitorizan nuestra vida y nuestra salud. También se afinará el 
análisis incorporando información que se halla diseminada en múltiples fuentes y bases de datos 
y que permitirá entender mejor el comportamiento de cada cliente frente al riesgo.

1.4. Reflexión sobre la evolución del sector 
desde la digitalización a la transformación 
digital
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6. La cantidad de datos que se gestionará se incrementará exponencialmente. Los datos se anali-
zarán, modelizarán y utilizarán en la medida que la empresas puedan incorporar talento y buscar 
vías de colaboración con universidades y centros de excelencia.

7. El seguro incorporará un importante componente preventivo, facilitando una significativa dismi-
nución en el número de siniestros, lo que permitirá bajar el precio que pagamos.

8. Se prevé una reducción significativa de personas en áreas como suscripción, gestión de sinies-
tros o atención al cliente, donde una combinación de inteligencia artificial y digitalización automa-
tizarán gran parte de los procesos y decisiones que se toman hoy en día.

9. La gestión del siniestro será más rápida y sencilla y con un importante componente de autoser-
vicio. En los seguros de reembolsos o indemnizatorio, la resolución podrá ser inmediata a medida 
que blockchain vaya implantándose.

10. No podemos olvidarnos que el de los seguros es un sector fuertemente regulado y está muy 
afectado por cambios legislativos: Solvencia II, Directiva de Distribución de Seguros, IFRS17, GRPD. 
El futuro del coche conectado y de la iSalud, y el papel que jugarán los fabricantes y los provee-
dores de datos enmarcarán una parte significativa de lo que hoy constituye el 30% de volumen de 
primas del sector.

La tecnología debe ser el gran facilitador del cambio, porque el cambio y la necesidad de 
adaptación serán constantes. Las compañías han de pensar estratégicamente cómo debería ser 
su tecnología para hacer frente al futuro y cómo van a implementar los cambios, sin demorarlos 
excesivamente en el tiempo.

La democratización de la tecnología y la Inteligencia Artificial están aquí y afectarán a todos los 
ámbitos y sectores. Ya existen empresas que están desarrollando kits para que cualquiera pueda 
construir un sistema inteligente. El proyecto de Google AIY (Artificial Intelligence Yourself) ha lanza-
do un kit de Raspberry Pi para montar su propio sistema para el reconocimiento de voz. También 
ha lanzado un software de redes neuronales para diseñar algoritmos que reconozcan objetos o 
que identifiquen expresiones en el rostro.

Los retos del presente son numerosos y las empresas aseguradoras están redefiniendo sus orga-
nigramas dando entrada a nuevas posiciones: Innovación, Transformación Digital, Experiencia de 
Cliente, Data Officer… sin olvidar las funciones Core que son las que mantienen el negocio y garan-
tizan cumplir con las obligaciones contraídas con el cliente y con la sociedad. Pero innovar desde 
la propia empresa no siempre es fácil y la necesidad de cumplir con los objetivos estratégicos, con 
el resultado comprometido con los accionistas y movilizar una cultura de compañía consolidada 
hace que muchas compañías miren hacia el exterior y hacia la colaboración con empresas más 
ligeras, más ágiles y que aúnan la tecnología y una visión más cercana al cliente. Desde las propias 
aseguradoras se están creando aceleradoras, laboratorios o eventos y premios que son un esca-
parate y permiten conectar con startups e Insurtech.
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El mapa Insurtech de junio de 2018 que elabora Finnovating, con el apoyo de la Asociación 
Española de Fintech & Insurtech, recoge un total de 101 empresas organizadas por las diferentes 
verticales de actividad, distribución, producto, customer service e infraestructuras.

La mitad de las Insurtech pertenecen al ámbito de la distribución, algunas de ellas comparadores 
y marketplaces que llevan muchos años transformando el sector y facilitando las relaciones entre 
aseguradores y compañías.

Es probablemente en el ámbito del producto donde exista una mayor disrupción con propuestas 
que aportan un enfoque diferencial a través de seguros conectados con el coche, la casa o nuestro 
cuerpo, o seguros que permiten ahorrar de una forma sencilla.

Estos dos verticales, junto a customer services, miran hacia el consumidor y facilitan a las compa-
ñías adaptarse a un entorno cambiante y una sociedad que demanda servicios y productos distin-
tos. El vertical de infraestructuras mira hacia las compañías y estudia cómo utilizar la tecnología y 
los datos para crecer y ser más rentable.

No podemos olvidar que si el dato es el petróleo del siglo XXI, las compañías aseguradoras 
llevan explorando y explotando esa fuente de riqueza desde su origen. No hay industria 
más relacionada con los datos y que más dependa del análisis, del pilotaje, y de la elaboración de 
modelos para su supervivencia y desarrollo.

No hay todavía en el sector un Uber, un Netflix, un Apple o un Amazon, alguien que realmente 
cambie las reglas, pero sí hay un enorme interés transformador e inversor.
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Parte 2
Encuesta sobre 
Insurtech
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2.1. Encuesta sobre Insurtech

A continuación puedes conocer la opinión de 84 lectores de Futurizable interesados en innovación 
tecnológica. Las preguntas se centran en dos aspectos: la Transformación Digital de las empresas 
aseguradoras y el desarrollo del sector Insurtech.

La encuesta se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 2018.

¿Cuál crees que es el grado de Transformación Digital en el sector asegurador? 

Una puntuación de 2,4 sobre 5 muestra claramente que el sector ya ha iniciado ese proceso, aun-
que aún queda mucho por recorrer. A este respecto son conocidas algunas iniciativas de asegura-
doras que buscan trabajar con el ecosistema de las startups y, por lo tanto, se demuestra que es 
algo que se tiene muy en cuenta en el sector.

https://futurizable.typeform.com/to/hxbXXJ


Observatorio

insurtech
26

Claramente el sector asegurador tiene en el sector bancario un ejemplo a seguir, teniendo en cuenta 
que ha habido muchos bancos que han sido capaces de enfrentar la crisis financiera como una opor-
tunidad para transformarse a través del uso eficiente de las tecnologías digitales.

¿Conoces alguna startup de Insurtech que creas que esté siendo disruptiva en el sector?

Una aportación extra sobre el tema: buena parte de las empresas de seguros cuentan con sistemas 
elaborados para los intermediarios, que les permiten comunicarse con la empresa en línea y con-
sultar cuestiones como su cartera de seguros, renovaciones, siniestros, rentabilidad o las las primas 
pagadas y/o pendientes. Sin embargo, pocas cuentan con este sistema para los asegurados.
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¿Qué problemas no están resueltos adecuadamente en el sector asegurador y se podrían 
resolver desde las Insurtech?

Los lectores de Futurizable nos comparten sus ideas a la hora de poner en marcha nuevos mode-
los de negocio en el sector asegurador, tanto por parte de las startups como de aquellas empresas 
del sector que se encuentren en proceso de Transformación Digital.

• Personalización y gestión del siniestro. Percepción social. Pago por tiempos de no servicio

• Transparencia y pago por uso

• Productos personalizados con tarifa personalizada

• Suscripción y pago de primas online

• Sistemas de comunicación online entre la aseguradoras y reaseguradores internacionales

• Seguro directo, sin intermediarios

• Experiencia de cliente. Servicio personalizado. Transparencia al cliente. Medición del riesgo

• Productos individualizados y el desarrollo del producto junto a la vida y las circunstancias del 
asegurado

• Estimación más ajustada del riesgo

• Resolver la UX como concepto, que es el gran talón de Aquiles del sector seguros. El sector funcio-
na sobre productos, no es customer centric

• Mejorar el canal y la forma de comunicarse con los clientes para darles valor en el momento 
adecuado

• Ofrecer nuevos seguros real-time y basados en contexto

• Contratación, riesgo de fraude, oferta personalizada basada en tendencias y en analítica predictiva

• Información completa sobre las coberturas, análisis de las coberturas más interesantes y seguros 
más personalizados

• Con tecnología Blockchain se eliminaría el fraude y también la necesidad de reclamar, una vez 
producido el siniestro, por lo que se eliminan costes significativamente

• No tener que pagar entre todos los abusos y fraudes por parte de algunos clientes

• Rapidez, sencillez en la contratación y personalización

• La experiencia de usuario, más personalizada, más transparente, poniéndose al servicio del clien-
te y no de sus intereses

• Fraude en las reclamaciones
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• Transparencia en los riesgos de las pólizas

• Entender bien el producto y que cubra de verdad las necesidades sin excepciones

• Un acceso más fácil a la contratación de seguros personalizados

• Seguros personalizados a coste personalizado

• Gestión postventa, apps para gestión directa con aseguradoras y personalización en función del 
perfil de cliente

• Cobertura de situaciones concretas, smart contracts en función de datos en tiempo real, identi-
ficación biométrica de conductor y segmentación

• Especialmente las contrataciones temporales. En el resto el asegurado corre el riesgo de caer en 
manos de un tendero de masas y perder el beneficio del asesoramiento. Comoditizar el seguro es 
una intención clara de algunos actores. Otro riesgo, elevado, es la gestión de la privacidad

• Microseguros en función de las necesidades específicas para el cliente (seguros a la carta). Por 
horas, minutos, etc. Trabajar mejor el lifetime value del cliente y recompensarle por el beneficio que 
aporta a la marca al no dar partes de siniestros. Además, que la recompensa tenga un conjunto de 
premios o beneficios al igual que las recompensas de canjeo de puntos en las tarjetas de fidelización

Queremos dar las gracias a todos los participantes de esta encuesta, ya que su colaboración nos va a 
ayudar a conocer mejor el sector asegurador y las oportunidades que ofrece a las startups Insurtech
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Parte 3
Think Tank de 
Insurtech
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El 9 de mayo tuvo lugar el Think Tank de Insurtech, en el que participaron 30 personas que trabaja-
ron utilizando el modelo de desconferencia. El objetivo era aportar ideas que resulten de utilidad 
para todos aquellos profesionales y empresas interesados en formar parte del proceso de Trans-
formación Digital del sector seguros, como pueden ser las propias aseguradoras y las startups de 
Insurtech.

El evento comenzó con una presentación en la que se expusieron los resultados de la Encuesta 
sobre Insurtech y se pidió a los participantes que propusieran temas sobre los que les gustaría 
trabajar de manera colaborativa. Tras escuchar todas esas ideas quedó claro que las acciones pen-
dientes en la Transformación Digital del sector pasan por desarrollar nuevos modelos de negocio, 
mejorar la relación con los clientes y con el talento interno en las empresas, así como aprovechar 
al máximo las tecnologías disruptivas y colaborar con las startups del sector Insurtech. La segunda 
fase del evento consistió en el trabajo por grupos y la exposición de las conclusiones sobre cada 
una de las temáticas.

A continuación puedes conocer las aportaciones de los grupos de trabajo que se formaron en el 
Think Tank de Insurtech, lo cual sin duda resultará muy valioso para todos aquellos que quieran 
participar en la Transformación Digital del sector asegurador.

Think Tank de Insurtech
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Personalización del seguro como nuevo modelo de negocio. Es importante que no se termine con 
el concepto de seguro porque, si se lleva al máximo la personalización, el seguro dejaría de ser un 
producto para convertirse en un servicio, lo cual llevaría al sector a tener un problema.

La tecnología puede ayudar a segmentar mejor a los clientes, lo cual optimizará la personalización 
del seguro, pero sin llegar a la personalización extrema comentada en el punto anterior. Del mismo 
modo puede ayudar a tener un mayor conocimiento y control del riesgo.

Ambos aspectos pueden causar que se produzca en el sector un problema si se llega a comoditi-
zar el seguro. Una perspectiva demasiado centrada en la reducción de precios podría suponer un 
perjuicio para los clientes debido a la pérdida de la calidad del servicio contratado. Esto ya puede 
estar sucediendo en aquellos casos en los que se ofrecen productos basados en los resultados.

También puede haber una oportunidad para el desarrollo de modelos de negocios basados en la 
prevención, más allá del modelo actual basado en la compensación por un siniestro. Para ello es 
necesario ponerse en el lugar del cliente y anticipar el riesgo. En este sentido la tecnología pue-
de ser de gran utilidad para el seguimiento de hábitos y comportamientos y para ser capaces de 
detectar un posible riesgo a través de la información disponible.

Por todo ello se considera necesario que las empresas del sector sepan transmitir a sus clientes el 
valor que tienen los productos que se les están ofreciendo. Para poder explicarlo al mayor número 
de personas posible se ve necesario recurrir a personas que tengan influencia a nivel social.

La llegada de las grandes empresas tecnológicas, las denominadas GAFA (Google, Amazon, Fa-
cebook y Apple) no se ve como un riesgo, sino más bien como una oportunidad por las posibles 
alianzas que se puedan desarrollar entre las empresas aseguradoras y las primeras. Esto se explica 
porque parte de la cadena de valor en este sector está muy restringida y regulada y a estas empre-
sas tecnológicas no les gusta entrar en sectores donde hay mucha regulación. Como consecuencia 
de ello,  lo normal es que se produzcan modelos de colaboración más que de competencia.

Cuando surgen modelos de colaboración con nuevos agentes que entran en el sector, como es 
el caso de las startups, se considera que las claves son: compartir información, adaptar el len-
guaje de la comunicación, las velocidades y los espacios de trabajo, sin olvidar que las startups 
suelen ir muy rápido y las grandes corporaciones suelen ir más lento.

Grupo 1: Nuevos modelos de negocio
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Se están produciendo importantes cambios en el mercado de trabajo, entre otras cosas debido a 
los avances de la tecnología, lo cual nos hace pensar en tres aspectos.

En primer lugar, hay que considerar que el sector de los seguros es de los últimos en incorporarse 
al proceso de Transformación Digital y a la disrupción que ya se ha producido en otros sectores, lo 
que dará lugar a nuevas oportunidades para generar ingresos a corto o a medio plazo. Estos cam-
bios van a pivotar en torno a la prevención y a la creación de nuevos servicios.

Se hace necesario que las empresas aseguradoras evolucionen hacia modelos de negocio digi-
tales, que se caractericen por nuevas formas de trabajar y de colaborar. Esto debe producirse de 
manera rápida, ya que aún faltan muchas cosas por hacer al respecto.

Es necesario que las compañías aseguradoras pongan al cliente en el centro, ya que actualmente 
están orientadas fundamentalmente al producto. Su propuesta de valor debe evolucionar ha-
cia modelos más flexibles, que se adapten mejor a las necesidades de los clientes. Es necesario 
integrar todos los canales con los que trabajan las aseguradoras y que sea el cliente quien decida a 
través de qué canal quiere contratar un determinado producto.

De la misma forma que hay que situar al cliente en el centro del proceso es necesario también me-
jorar la experiencia de usuario, ya que la actual es muy pobre tanto en el proceso de venta como 
en el back office.

Es necesario trabajar para entender cómo las startups se relacionan con las aseguradoras en deter-
minados temas como los modelos de colaboración, la incorporación de las startups dentro de las 
empresas aseguradoras y la captación de talento.

Con respecto a los modelos de negocio para la relación entre la startup y la aseguradora, se con-
templa un modelo de integración completa en la que se llega a un acuerdo para desarrollar un 
proyecto de forma conjunta. También la startup puede convertirse en un proveedor de productos, 
servicios o tecnología para la aseguradora. Del mismo modo, también puede actuar como marca 
blanca de la aseguradora, ofreciendo una capa externa con la que interactúan los usuarios de la 
startup, pero donde los productos son de la aseguradora. Además, se puede colaborar a través de 
un programa de aceleración y mentorización. A partir de todo ello se puede llegar a un formato en 
el que aseguradora y la startup pueden desarrollar un negocio de manera conjunta.

A la hora de encontrar modelos de integración entre una consultora y una startup hay que tener en 
cuenta las distintas velocidades a las que suelen trabajar ambos tipos de empresas, ya que si no se 
encuentra un modelo adecuado para ambos, puede ser muy difícil llegar a un acuerdo beneficioso 
para las dos empresas.

Grupo 2: Nuevos modelos de negocio

Grupo 3: Relación entre startups y 
aseguradoras
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Para que la relación entre una aseguradora y una startup resulte exitosa es fundamental encontrar 
a las personas adecuadas para llevar a cabo esta colaboración. También hay que tener en cuenta 
los valores de los individuos que vayan a interactuar en la búsqueda de esa colaboración en bene-
ficio mutuo, para evitar una situación en la que una parte se aproveche de la otra.

También es importante tener en cuenta que las startups son muy buenas en la búsqueda de la 
eficiencia y el ahorro de costes, lo cual resulta de gran utilidad para el sector asegurador porque se 
enfrenta a este reto de cara al futuro. Por esta razón es importante que las aseguradoras se inspiren en 
la capacidad de innovar, de atraer talento y de aprovechar la tecnología que caracteriza a las startups.

Tecnologías como la Internet of Things o la Internet of Everything van a ayudar al sector asegu-
rador a estar más en contacto con sus clientes y más cerca de ellos, aunque estas tecnologías 
aún no han acabado de alcanzar la utilidad que se esperaba en ámbitos como los hogares. En el 
sector asegurador no está sucediendo aún por una cuestión de costes.

Para poder aprovechar realmente todas estas tecnologías es necesario que las empresas asegu-
radoras no solo se transformen culturalmente, sino también existencialmente. Aquí no basta con 
digitalizar los seguros, sino que hay que pensar si tiene sentido el modelo de negocio actual de 
las aseguradoras en un mundo que ya está digitalizado. Para ello es necesario evolucionar hacia 
un modelo camaleónico de empresa, que sea capaz de cambiar internamente para poder ofrecer 
mejores soluciones hacia fuera.

También en relación con la Internet of Things hay que tener en cuenta los nuevos riesgos que esta 
aplicación conlleva, sobre todo a nivel de ciberseguridad. Surge así la oportunidad de desarrollar 
los ciberseguros, que comenzaron en las grandes empresas y que ahora están llegando también a 
las pymes. En este aspecto hay que hacer una labor de concienciación a través del desarrollo de 
los seguros activos.

En el caso de Blockchain hay que tener en cuenta los riesgos que puede conllevar el uso de los 
smart contracts cuando no están bien programados. Por lo tanto aquí también habrá que con-
siderar el desarrollo de seguros de responsabilidad civil que cubran este tipo de problemáticas. 
También se debe considerar el uso de Blockchain para la gestión de contenidos digitales y para 
ofrecer evidencias digitales.

Con la Inteligencia Artificial ya estamos empezando a ver casos de uso, como ocurre con los 
chatbots. Hay que tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de estas inteligencias artificiales y su 
capacidad incluso para aprender cosas negativas o llegar a conclusiones que pueden resultarnos 
negativas. Las grandes empresas no deben enfocarse únicamente en la búsqueda de la eficiencia 
a la hora de usar estas tecnologías, sino que tienen que tener muy en cuenta la experiencia del 
cliente. Ante esta problemática las startups pueden aportar una visión diferente, ya que muchas 
de ellas nacen cuando un emprendedor ha detectado una ineficiencia en el sector y busca una 
nueva forma de resolverlo, reinventando la experiencia de usuario con la creación de una startup 
de Insurtech.

Grupo 4: Tecnologías Exponenciales
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Al sector asegurador le gustaría tener la frecuencia de contacto con los clientes que tienen en 
el sector financiero. En este sentido los mediadores de seguros tienen frente a sí una nueva 
oportunidad para reinventar su negocio, como ocurrió en su momento en el caso de los compa-
radores de seguros.

Otros temas tratados en el Think Tank de 
Insurtech

• Influencia de la economía colaborativa en el sector de los seguros. ¿Qué seguros se ofrecerán 
cuando sea la norma compartir y alquilar los bienes en lugar de adquirirlos?

• Nuevos modelos de negocio y de distribución de los seguros: seguros bajo demanda, comparti-
dos, microseguros…

• Reinvención de los bienes actuales, como coches autónomos y casas inteligentes

• Asegurar nuevos tipos de bienes, como son los datos y las identidades

• ¿Se puede asegurar el puesto de trabajo? ¿Se puede asegurar la productividad de un trabajador?

• Nuevas formas de Estado y el Estado como asegurador: renta básica, regulación de precios de 
vivienda o funerarias públicas

• Cómo asegurar que las personas vulnerables puedan obtener un seguro

• Perfil único de datos. Poder del usuario para compartir su información. RGPD y PSD2
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Parte 4
Entrevistas a 
expertos
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1.Entrevista a Óscar Paz
Director de la iniciativa de innovación

abierta AXA Opensurance

Para ti, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta la industria aseguradora de cara al futuro?

Como se suele decir, estamos viviendo un cambio de época y no una época de cambios, y eso impli-
ca que surjan cada vez más tendencias, estilos de vida, tecnologías emergentes y situaciones sociales 
que generan nuevas tipologías de riesgos que hasta ahora no existían. Ser capaces de diseñar nuevas 
soluciones aseguradoras para estos nuevos riesgos de los que no tenemos un historial de siniestros 
es, bajo mi punto de vista, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos desde el sector.

Como ejemplos de estos nuevos riesgos podemos citar aquellos que se derivan de tener una acti-
vidad cada vez más digital y que se manifiestan, por ejemplo, en forma de ciberataques. También 
los asociados a nuevos dispositivos electrónicos que cada vez están más presentes en nuestras 
vidas. Además, todos los sectores están en pleno proceso de plataformización, un fenómeno que 
está cambiando, radicalmente, los modelos de negocio. Consiste en ofrecer todo tipo de produc-
tos y servicios y se prevé que el volumen de negocio de esta economía de plataforma alcance a los 
modelos más tradicionales para 2025. Este hecho nos está obligando a repensar nuestra forma de 
asegurar. En nuestro caso ya no solo hablamos de asegurar objetos, sino de «asegurar momentos», 
concretamente 100 millones de momentos, que es el volumen generado por las más de 150 plata-
formas con las que ya tenemos acuerdos, como el caso de Uber, Blablacar o la recién aterrizada en 
España Mobike (bicicletas inteligentes compartidas).

Todo ello sin olvidar que la tecnología nos empuja a no quedarnos solo en el factor asegurador 
y avanzar en la protección, más allá del seguro, o como decimos coloquialmente: «más acá 
del siniestro». Es decir, debemos adelantarnos al momento del siniestro y ofrecer soluciones 
que puedan llegar a evitar los accidentes, o al menos reducir sus consecuencias cuando no es 
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posible evitarlos. En este sentido, desde AXA ya estamos desarrollando soluciones, como puede 
ser GiveDataBack, que a través de Big Data interno de miles de siniestros es capaz de ofrecer 
herramientas para la prevención de siniestros por agua y robos en el hogar.

¿Qué tecnologías consideras que van a tener un mayor impacto en el sector seguros?

De la misma forma que ya es una realidad manifiesta que el sector automovilístico está dando 
pasos para facilitar la movilidad de personas y mercancías a través del diseño de toda una nue-
va gama de nuevos servicios, con el sector asegurador está empezando a pasar lo mismo en el 
ámbito de la protección de las personas y de todo lo que las rodea. Es ese el escenario en el que 
tenemos que imaginar qué tecnologías van a tener más impacto. Por ejemplo, ya hay un término 
que se ha acuñado hace un tiempo, Insurance of Things, que identifica cómo se aplica la Internet 
of Things al mundo del seguro y que nos lleva a un creciente número de soluciones cada vez más 
inteligentes y predictivas. A través de AXA Venture Partners se ha realizado una inversión en la 
startup Floome, que ha desarrollado un dispositivo capaz de medir el alcohol en sangre y te ofrece 
diferentes alternativas para que no conduzcas mientras estás bebido, como llamar a un taxi, a un 
amigo o indicarte el lugar más cercano para comer.

Otra de las tecnologías que creo que van a tener impacto es el blockchain y, concretamente, los 
smart contracts, ya que en un mundo cada vez más sensorizado y cuantificado vamos a ser capa-
ces de medir cada vez más parámetros en tiempo real. Todo ello va a conllevar el desarrollo, en 
cada vez más ámbitos, del seguro paramétrico, una tipología de seguros que hasta ahora estaba 
muy relacionado con sectores en los que la estacionalidad o la climatología podían tener efectos 
adversos, como la agricultura, el turismo o el sector energético. 

Como ejemplo real de seguro paramétrico sobre blockchain (smart contracts de Ethereum) hemos 
lanzado Fizzy, un seguro contra retrasos de vuelos, en el que se activa de forma automática la 
indemnización correspondiente nada más aterrizar el vuelo retrasado, sin que el cliente tenga que 
hacer nada. Podríamos decir que es un seguro en el que la tramitación e incluso la indemnización 
se activa por datos y no por personas (lo que se conoce como FNOL a First Notification Of Loss).

¿Cómo consideras que es la mejor forma en la que pueden colaborar las aseguradoras con 
las startups de insurtech?

Lo que actualmente está sucediendo en el sector asegurador, al igual que en otros, como puede 
ser el de las finanzas, la movilidad o incluso la salud, es algo que hasta ahora no había ocurrido: 
emprendedores e inversores que ya tienen experiencia disrumpiendo en otros sectores y que aho-
ra han concentrado sus esfuerzos y recursos apostando por el sector asegurador. Esto nos lleva a 
un escenario de colaboración en el que cada aseguradora se está posicionando de una forma dife-
rente, algunas con incubadoras, otras con aceleradoras, otras mediante inversiones/adquisiciones, 
y otras todavía están esperando a que el movimiento Insurtech esté en un estado más avanzado 
para decidir cómo colaborar.

Desde AXA Opensurance teníamos claro, desde nuestro nacimiento hace ya tres años, que el 
camino para crear el futuro del seguro es colaborando. Antes de lanzar nuestro programa AXA 
Opensurance, lo primero que hicimos fue preguntar a los propios emprendedores qué les gustaría 
que tuviera nuestro programa. La conclusión que sacamos es que había una abundante y variada 
oferta de programas de incubación, aceleración e incluso inversión (de forma genérica, no solo 
relacionado con el Insurtech) y que la forma de complementar todo era poder colaborar de forma 
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simbiótica con una gran corporación y ayudarla a mejorar en algún punto de su cadena de valor. 
Esta unión serviría a las startups y emprendedores para validar y escalar sus modelos de negocio. 
Esto es lo que nos encontramos haciendo bajo el slogan «La simbiosis perfecta entre nuestros 
recursos y tu startup».

¿Puedes hablarnos de cómo enfocáis en AXA la innovación abierta?

En AXA hemos sido pioneros en la innovación abierta del sector asegurador desde la creación en 
2013 del AXA Lab (en Silicon Valley), una unidad especializada en detectar nuevas tendencias y co-
nectar con el ecosistema emprendedor más puntero a nivel mundial. A partir de ese momento se 
han creado diferentes unidades con visión global por todo el mundo como el AXA Data Innovation 
Lab (2014), AXA Ventures Partners (2015), AXA Kamet Ventures (2015), o AXA Next, en 2016. También 
se han creado unidades con un perímetro de actuación más local, como es el caso de AXA Opensu-
rance en AXA España.

En todo caso, este tipo de unidades nacen desde la humildad de reconocer que no tenemos todo 
el talento interno suficiente para afrontar lo retos que tenemos por delante como sector en general 
y como aseguradora en particular, y buscamos crear espacios de encuentro donde se den las con-
diciones idóneas para que este Talento Interno y Externo colaboren, aceleren y generen negocio 
basados en nuevos modelos de negocio/servicio. Algunas de las líneas de colaboración que tene-
mos actualmente en AXA Opensurance son las siguientes:

• Diseño de soluciones aseguradoras personalizadas para los servicios ofrecidos por startups de 
economía de plataforma.

• Cocreación junto a startups de proyectos innovadores que impacten positivamente en la cadena 
de valor de AXA, con la posibilidad de convertirse en socios estratégicos de AXA.

• Asesoramiento en soluciones aseguradoras especialmente diseñadas para startups (responsabili-
dad civil, ciberriesgo…).

• Red de corresponsales Opensurance por todo el territorio nacional con orientación insurtech.

• Encuentros periódicos sobre insurtech, llamados #INSURTECHTALKS, en los que invitamos a las 
startups a compartir sus experiencias. El último lo celebramos el pasado 28 de junio en Barcelona 
bajo el título ‘Protegiendo la Economía de Plataforma’.

Fruto de una de estas colaboraciones vamos a lanzar un nuevo servicio en las próximas semanas 
junto a la startup Helpflash, que va a permitir que nuestros asegurados de auto dispongan de un 
dispositivo que, ante avería o accidente, pueda señalizarles mediante una potente luz y contactar 
automáticamente con nuestro servicio de asistencia a la vez que envía su posición geolocalizada, 
algo especialmente útil en situaciones donde poner el triángulo resulta especialmente peligroso.

¿Qué oportunidades observas en el mercado para emprendedores que quieran desarrollar su 
actividad en el tema de los seguros?

Aunque el Insurtech ya lleva un tiempo entre nosotros, creo que todavía es una oportunidad por 
descubrir para muchos emprendedores e incluso por algunas compañías de seguros que todavía 
lo ven desde una cierta distancia. Según nuestro punto de vista y haciendo una simplificación, 
distinguimos tres tipos de oportunidades:
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1. Ser capaces de mejorar la experiencia de usuario y la eficiencia de los seguros actuales, consi-
guiendo que sean más transparentes, menos burocráticos, más inmediatos y personalizados. Esto 
es algo que ya están haciendo startups como Coverfy o Brokoli, con las cuales tenemos la oportu-
nidad de colaborar.

2. Crear propuestas de valor aseguradoras para nuevos tipos de riesgos, un poco en la línea de lo 
que comentaba en la primera pregunta. Un ejemplo puede ser Slice, que se ha especializado en 
diseñar seguros bajo demanda, para cubrir los servicios que se prestan en las plataformas de tipo 
colaborativo, bajo demanda o del acceso.

3. Llevar la protección un paso más allá para, como decía en la primera pregunta, evitar que los si-
niestros ocurran, predecirlos o, al menos, reducir sus consecuencias. Hay startups como Drive&Win 
que ofrecen herramientas a los jóvenes para que puedan conducir de una forma más segura.

En todo caso, soy de la idea de que las oportunidades no comienzan por la tecnología, sino tenien-
do un gran propósito, que puede encajar en alguno de los tres puntos anteriores, y después sí 
viene el momento de escoger la tecnología más adecuada para hacerlo realidad. Es un poco como 
cuando viajas, primero eliges el destino o los destinos y luego el medio de transporte que te llevará 
a ellos. Lo bueno del Insurtech es que es un viaje en el que todavía estamos dando los primeros 
pasos y donde hay muchos destinos por descubrir todavía.
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¿Puedes hablarnos de vuestro modelo de innovación abierta con startups?

Nuestro modelo de innovación abierta con las startups se basa en desarrollar soluciones donde 
incorporamos la tecnología/aplicación de una startup a una mejora/producto concreta en nuestro 
modelo de negocio. Este enfoque lo realizamos creando un equipo conjunto que desarrolla el MVP 
y, una vez es aprobado, lo lanzamos.

Como ejemplo, estamos desarrollando una solución Blockchain con smart contracts en nuestra 
propuesta de cobertura para los propietarios que alquilan viviendas. En este caso, la startup es 
Signaturit, que desarrolla los smart contracts definidos con el equipo de DAS, que los adapta a 
nuestro modelo de negocio. A finales de septiembre presentaremos la solución conjuntamente 
con Signaturit.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el sector asegurador en los próximos años?

El sector se enfrenta a varios retos, como la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, el 
envejecimiento y su impacto en el sistema sanitario. Respecto a la Transformación Digital, que 
tiene impacto en todos los sectores, el mayor riesgo es no adaptarse a las nuevas necesidades de 
los clientes y esto tiene influencia en las decisiones de incorporar la tecnología y transformar la 
organización para hacer frente a este reto.

2. Entrevista a Jordi Rivera
CEO de DAS Spain

https://www.signaturit.com/es
https://www.linkedin.com/in/jordirivera/
https://www.das.es/
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¿Qué tecnología consideras que va a ofrecer más oportunidades a las aseguradoras en su 
proceso de Transformación Digital?

Respecto a nuestro ámbito, que está más cerca del Legaltech, claramente son el Blockchain y la 
Inteligencia Artificial. Y junto a estas en el sector, el IoT.

¿Puedes darnos algún ejemplo de un tipo de seguro que no existiese hace 10 años pero que 
pueda tener un gran recorrido en el futuro?

Un ejemplo claro son los seguros de Cyber. En nuestro caso, lanzamos a primeros de año el 
Cyberbullying, una solución de protección legal que une una App Proofup, que permite recoger 
evidencias digitales del acoso, con un conjunto de coberturas como el asesoramiento legal, apoyo 
psicológico, borrado digital y la suplantación de identidad. En el marco del MWC esta solución 
ganó el premio D-Lab a la mejor solución para combatir el Cyberbullying.

¿Qué recomendarías a un emprendedor que quiera colaborar con una empresa como DAS?

Que todo emprendedor que esté en el ámbito de Legaltech, Proptech e Insurtech, que tenga una 
solución focalizada a cliente final, tenga datos y sea escalable, contacte con nosotros.
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¿Qué es Community of Insurance?

Community of Insurance es una compañía de comunicación y gestión del conocimiento asegura-
dor en red, consultoría estratégica y eventos.

Nuestra misión es aportar innovación a la industria aseguradora con la búsqueda de soluciones en 
un marco exponencial de cambio.

Especialmente relevante es el ecosistema de Insurtechs en torno a Community of Insurance, con 
el que nos relacionamos y trabajamos para aproximar soluciones innovadoras a necesidades que 
tienen las entidades aseguradoras y corredurías de seguros.

Tanto los socios de Community of Insurance como nuestro equipo somos aseguradores y entende-
mos lo que la industria necesita. Nos ponemos en los zapatos de los directivos para pensar conjun-
tamente en soluciones que ayuden a transformar las entidades de una manera eficiente en línea 
con su estrategia.

Hemos llevado a cabo transformaciones estratégicas y digitales, proyectos de expansión orgánicos 
e inorgánicos a través de procesos de M&A e integración de aseguradoras y corredurías, análisis 
de los modelos de distribución, productos y sistemas, diseño e implantación de governance más 
adecuados y adaptados a los nuevos modelos de negocios.

3. Entrevista a Luis Badrinas
CEO & partner de Community of Insurance

https://www.linkedin.com/in/luis-badrinas-449847b/
http://communityofinsurance.es/
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¿Para ti cuáles son los mayores retos a los que  se enfrenta la industria aseguradora en 
relación con la Transformación Digital?

El gran reto es conocer muy bien a nuestro cliente. La transformación consiste en acceder fácil-
mente a él y en la forma en la que este interactúa con nuestros servicios y soluciones. El desafío es, 
por lo tanto, saber más de él y simplificar los procesos de gestión.

Partiendo de esa premisa, hay que tener en cuenta que la Transformación Digital no viene tanto 
por la implementación de nuevas tecnologías como por transformar la organización aprovechan-
do las posibilidades que nos ofrecen las estos avances digitales. A partir de ahí, todo girará en 
torno a qué es lo que tengo que hacer y cómo voy a hacerlo.

Los modelos de negocio son completamente distintos, las startups se construyen desde la pers-
pectiva, las necesidades del cliente y su experiencia de compra. Las aseguradoras tradicionales de-
ben descomponerse para conseguir que esa experiencia del cliente sea la que realmente buscan. 
Pasar del producto a la experiencia de cliente es lo que las hace más ágiles y cercanas.

Por otra parte, la simplificación de procesos ayuda a la reducción de costes para poder ser más 
competitivos en un mundo global y difuso en cuanto a quién es el competidor.

¿Qué tecnologías consideras que van a tener un mayor impacto en el sector asegurador en 
los próximos años?

Blockchain tiene mucho que decir en el ámbito de la simplificación de procesos, la reducción del 
fraude y el consiguiente abaratamiento de costes.

Robótica, IA, chatbots, Machine Learning, Big Data y social media para una buena y fácil interlo-
cución con el cliente. No creo que haya tecnología que no incorpore la Inteligencia Artificial de 
manera eficiente.

Se observan una serie de tendencias: la IoT y especialmente su evolución hacia la tecnología edge 
computing, que aporta mucha más autonomía a todos los dispositivos para dotarlos de mayor 
inteligencia en el punto de toma de decisión. Esta tecnología es la necesaria para el vehículo 
autónomo y sus consecuencias en el seguro. También el fog computing o la niebla como forma 
de trabajo en redes de dispositivos conectados alrededor del usuario. Estas dos últimos puntos 
tienen mucha implicación en la transformación del mundo de la salud (eHealth) y las tendencias 
de la sociedad de cuidarse más y mejor.

También destacaría la geolocalización y la realidad aumentada, especialmente utilizada para peri-
taciones y para el control de fraude.

Por último, creo que son especialmente relevantes las plataformas que empiezan a emerger de 
pago por uso y que contribuirán a nuevos cambios en la forma de entender el seguro, tanto para la 
cobertura de la movilidad (auto, moto, embarcación, dron o avión) como para propiedades (casa, 
taller, oficina) e incluso para las personas (se activa cuando hago deporte, por ejemplo).
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¿Crees que la Transformación Digital puede producir grandes cambios en los modelos de 
negocio de las aseguradoras en el futuro?

Si, por supuesto, ya lo están produciendo. Para seguir siendo competitivas, las aseguradoras deben 
llevar a cabo acciones orientadas a digitalizar la experiencia de cliente, construir ofertas digitales, 
modelos de negocios y fomentar las capacidades digitales internas.

El informe de everis del 2017 refleja que el asegurador digital del futuro combinará tecnologías 
exponenciales con una organización híbrida abierta a la innovación a través de la gestión de datos 
de negocio.

¿Por qué se utiliza el término Insurtech? ¿Puedes hablarnos de alguna Insurtech que te 
parezca especialmente prometedora?

Entendemos Insurtech como la conjunción de «insurance» más «technology» y a la transformación 
de las compañías tradicionales de seguros debido al nuevo entorno tecnológico. Es difícil hablar 
solo de alguna de ellas, ya que cada vez el ecosistema se va agrandando más.

Nosotros aprovechamos nuestro evento Insurance World Challenges para revisar cada año unas 
200. Después seleccionamos a algunas de ellas para hacer su pitch ante una gran representación 
de la industria aseguradora. También somos partners de DIA (Digital Insurance Agenda) y acudi-
mos a los eventos DIAAmsterdam y DIAMunich, a los que invitamos a algunos directivos de asegu-
radoras de España y a algunas Insurtechs interesantes.

• En salud destacaría Oscar, Vitality, Mediktor, Metromile, CoverFox o Inithealth.

• En control de siniestros y gestión del fraude: Shift Technology, Credit Karma, AQMETRICS, KNIP, 
RAO, BDEO, gistek, Everledger y XTrack.

• En el área de la distribución, Mondo, Brokoli, Forcemanager, Embroker, Coverfy, Coverwallet y Muno.

• En Modelos de negocio resaltan Trov, Lemonade, PolicyGenius o DeeCide.

• En vida y pensiones: Pensumo, Vidahorro, AvalVida

• En el ámbito del pago por uso, FlockCover.

• Por último, en el sector de Blockchain me gustaría destacar a Fitzzy, Signaturit, DataRobot, Docu-
Sign y Monuma.

¿Qué oportunidades observas en el sector que puedan resolver las startups?

Como decía antes, el cliente debe ser el principal foco de atención de cualquier empresa que 
actúe en mercados cada vez más globales y que se enfrente a una competencia cada vez más 
difuminada.

De las startups se aprende mucho: agilidad, procesos más simples, gestión de datos, mecanismos 
de control, disrupción eficiente. Los fondos continúan invirtiendo en Insurtech, donde la tecno-
logía se utiliza para resolver los problemas. Prueba de ello son las inversiones que los grupos 
aseguradores están haciendo en ellas, entre modelos que van desde aceleradoras hasta garajes 

http://ow.ly/D5Zr30kcI3U
http://ow.ly/B5FM30kcHTu
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digitales. La inversión en Insurtech entre el 2010 y el 2017 asciende a 9.200 millones de dólares en 
287 startups.

Los laboratorios digitales y los talleres de innovación siguen impulsándose a través de Axa, Allianz, 
Zurich, Generali, CNP, Aegon, AIG, Aviva, Munich RE o SwissRe, en partnership con las grandes tec-
nológicas Google, Amazon, Microsoft, Apple o Alibaba o con fabricantes de automóviles.

Por último, me gustaría agradeceros al equipo de Sngular y Futurizable vuestra labor de divulga-
ción del futuro de la tecnología y su impacto en los negocios, así como que contéis con Communi-
ty of Insurance como partner para la industria aseguradora.
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¿Puedes hablarnos de vuestro modelo de innovación abierta con startups?

Tanto desde nuestra correduría online Segurosbroker.com como desde nuestra compañía de tecno-
logía, E-correduría, colaboramos con varias startups. Por lo general, se trata de compañías que aún 
están en sus rondas iniciales de financiación. En algunos casos la apuesta sale bien y en otros no.

Desde el punto de vista de la correduría online, apostamos por la colaboración, integrando nuestra 
tecnología y los servicios de mediación online, con la tecnología y el modelo de negocio de la startup. 
En las colaboraciones como empresa de tecnología, la colaboración suele ser a la inversa, integramos 
la tecnología o las ideas de la startup en la nuestra para ayudarles a comercializar su tecnología.

Creemos firmemente en la colaboración tecnológica y las startups, por lo general, aportan ideas nue-
vas que, correctamente integradas en compañías con una notable presencia en el mercado, crean un 
buen binomio.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el sector asegurador en los próximos años?

Superar el gap tecnológico de la mediación tradicional. Las aseguradoras tienen capacidad finan-
ciera suficiente para situarse al nivel tecnológico que deseen, pero la mediación tradicional no, no 
saben qué necesitan y cómo abordar dicho proceso de digitalización.

Si las aseguradoras y las asociaciones no ayudan a la mediación mediante una hoja de ruta de digita-
lización y acceso a las principales herramientas tecnológicas, la mediación tradicional se resentirá.

4. Entrevista a Ángel Viñas Portillo
Director de Operaciones de SegurosBroker.com

https://www.linkedin.com/in/angelvinasportillo/
http://segurosbroker.com/
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¿Qué tecnología consideras que va a ofrecer más oportunidades a las aseguradoras en su 
proceso de Transformación Digital?

En nuestra opinión, sin ninguna duda, la IA. Creemos que aquellas entidades que sean capaces de 
desarrollar los mejores algoritmos para facilitar al cliente final el asesoramiento, la contratación y 
gestión de sus pólizas y estén plenamente integradas con todos los canales de la entidad, serán las 
que marcarán la diferencia.

Es necesario —y ya posible— avanzar en niveles de IA con aprendizaje profundo que permitan a 
las compañías realizar tareas de suscripción, pricing y renovación, muy avanzadas, automatizadas, 
totalmente flexibles y manejando un volumen de datos imposible para un humano.

¿Puedes darnos algún ejemplo de tipo de seguro que no existiese hace 10 años  pero que 
pueda tener un gran recorrido en el futuro?

Entendemos que no hay nada nuevo, aunque sí hay riesgos y modalidades nuevas. Creemos que 
los ciberriesgos y las coberturas para drones pueden tener un buen recorrido. En cuanto a modali-
dades, el pago por uso asociado a IoT tendrá un gran desarrollo.

¿Qué opinión tienes sobre la Transformación Digital del sector asegurador?

Como decíamos anteriormente, las aseguradoras tienen capacidad financiera suficiente para si-
tuarse al nivel tecnológico que deseen. El reto está en acertar en la definición estratégica de futuro 
y ahí no somos muy optimistas.

Vemos varios problemas:

1_En nuestra opinión, las compañías están digitalizando los procesos y la oferta preexistente, en 
lugar de reemplazarlos por operativas y productos completamente nuevos.

2_Las compañías están empeñadas en desarrollarlo todo internamente. Ese esfuerzo debería 
enfocarse en tratar de conocer las herramientas disponibles en el mercado e integrarlas inteligen-
temente. Hay que abordar un proceso de integración, más que de desarrollo.

3_La rapidez del cambio: la tecnología debe ser deliberada y controladamente no estable, (no 
digo «no fiable», no confundamos ambos conceptos), para poder hacerla evolucionar de manera 
muy rápida. La rigidez de los desarrollos internos frena una rápida adaptación. 

4_Los mediadores necesitan del soporte de las compañías y las asociaciones para tratar de supe-
rar su gap tecnológico. Esto es esencial para mantener el actual ecosistema de distribución.

¿Cuál piensas que es la mejor forma en la que las startups y las aseguradoras puedan 
colaborar?

La startup debe poder operar liberada de trabas creativas, pero absolutamente controlada desde el 
punto de vista económico y de la planificación. Esto es lo que debe aportar la compañía tradicional.

¿Puedes ponernos algún ejemplo interesante de innovación en el sector seguros?

Hay muchos. Los que ya están funcionando en nuestro país son Coverfy y Fintonic. Los más rele-
vantes en el extranjero son Vitality, Trov, Lemonade u Oscar.
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¿Puedes hablarnos de vuestro modelo de innovación abierta con startups?

En Cálculo somos expertos en tecnología aplicada al Sector Asegurador, tanto desde la óptica de 
mejora de servicio al cliente como de optimización de procesos. En este sentido hemos puesto 
en marcha un modelo de innovación que se basa en trabajar de forma conjunta con startups que 
dominan una determinada tecnología novedosa de interés, para mejorar y adaptar su propuesta 
de valor de forma específica al sector.

A título de ejemplo, hemos desarrollado proyectos de Analítica Avanzada e implantado Agentes 
Inteligentes que resuelven escenarios concretos en el área de prestaciones y emisión sobre nuestro 
core de negocio e-tica siguiendo este nuevo modelo de innovación.

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el sector asegurador en los próximos años?

Retos, muchos y muy apasionantes. La irrupción de nuevos modelos de negocio, o de nuevas formas 
de prestar el servicio, que están llegando de la mano de la innovación con base en nuevas tecnolo-
gías disponibles, es uno de los principales. Tanto desde la concepción de los productos y el momen-
to de la venta hasta el de la gestión del siniestro o prestación, pasando por el resto de la cadena de 
valor, están madurando nuevas soluciones tecnológicas que vienen a transformar el negocio.

Por ramos, el coche autónomo y coche compartido son un gran reto en autos, el Internet de la 
Cosas en hogar, o el seguimiento y fomento de hábitos saludables en salud, por citar algunos. En 
general, el análisis y explotación de los datos, que cada vez se recogen de forma más eficiente en 
los diferentes procesos, está proporcionando la optimización y el mejor enfoque del negocio.

5. Entrevista a Diogo Moraes
CEO de la empresa Cálculo Soluciones IT para

el Sector Asegurador

https://www.linkedin.com/in/diogo-moraes/
http://www.calculo-sa.es/
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Por último, destacaría que en el área de producto hay mucho que innovar.

¿Qué tecnología consideras que va a ofrecer más oportunidades a las aseguradoras en su 
proceso de transformación digital?

Hoy ya están maduras soluciones de Analítica Avanzada y de Asistentes Virtuales que, aprovechan-
do la Inteligencia Artificial y combinadas con los dispositivos de IoT, están trayendo ya, y lo seguirán 
haciendo en los próximos años, buenas oportunidades al sector. Y todo ello se verá apalancado por 
el desarrollo e implantación del Big Data y soluciones Cloud.

Blockchain, por su parte, tiene mucho potencial, pero está en un estado todavía inmaduro y debe ven-
cer barreras importantes como la regulatoria.

¿Qué opinión tienes sobre la forma en la que está afrontando el sector asegurador el 
proceso de transformación digital?

El sector es, por definición, ¡seguro! Esto se traduce en que se tarda algo más de tiempo en incor-
porar las nuevas tecnologías, pero cuando se hace es con convencimiento pleno y fuerte inversión. 
Estamos en un estadio inicial, en el que se valoran muchas alternativas, pero en el que las compa-
ñías ya tienen claras las oportunidades y barreras que tienen hoy y qué necesita esa transforma-
ción. Un caso común es la dificultad de transformar la forma de hacer negocio por las limitaciones 
de los sistemas core. Muchas compañías están apostando por evolucionar sus cores aseguradores 
de forma gradual, empezando por los módulos o ramos que más limitaciones tienen.

¿Cuál piensas que es la mejor forma en la que las startups y las aseguradoras puedan 
colaborar?

Algunas aseguradoras ya han iniciado el camino creando programas especiales o incubadoras. Sin 
embargo, en mucho casos están encontrando problemas por la diferencia de cultura, velocidad y 
forma de actuar, que en algunos casos ha llevado incluso a abandonar estos programas tras mu-
cho esfuerzo y algo de inversión.

Desde Cálculo, al estar por naturaleza entre dos aguas, proponemos al sector servir de puente 
entre las aseguradoras y las nuevas iniciativas de startups, filtrando y adaptando tanto las propues-
tas como los ritmos de trabajo, ofreciendo además un valor adicional en forma de solvencia de 
nuestros más de 50 años de existencia.

¿Puedes ponernos algún ejemplo interesante de innovación en el sector seguros?

Me han parecido interesante iniciativas en España como la de Klinc de Zurich, que permite activar 
y desactivar la póliza según las necesidades del cliente, o algunos productos de salud que incluyen 
teleconsulta.

A nivel internacional, en donde procuramos estar presentes a través de eventos, podríamos desta-
car Oscar o Trov.

Por otro lado, Cálculo, como miembro de AEFI (Asociación Española de Fintech e Insurtech), tiene 
contacto directo con compañías Insurtech que, con su tecnología y orientación clara a cliente, 
aportan un valor diferencial en toda la cadena de valor del seguro.

http://asociacionfintech.es/
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¿Cómo surge la idea de crear Electronic IDentification y qué problema resuelve?

Nos tenemos que remontar al proyecto originario: en 2013 creamos la primera red social de participa-
ción ciudadana con garantía legal, que se llama civitana.org. La idea era legitimar a las personas desde 
su móvil y cambiar el paradigma de la democracia, donde votamos cada cuatro años, por una de 
participación de base diaria. Para que esta participación fuera vinculante necesitábamos cumplir con la 
legislación a la hora de identificar a los ciudadanos con garantías, como que tuvieran una firma electró-
nica. Desarrollamos un protocolo de voto electrónico pionero en el mundo. En aquel entonces nadie 
nos entendió y en cuanto enseñamos la tecnología de identificación por vídeo a los bancos lo vieron 
disruptivo para identificar a los nuevos clientes y evitar que las personas tuvieran que ir a las oficinas 
comerciales. Esto era obligatorio hasta la fecha por cumplimiento normativo con la ley de prevención 
de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esto fue a inicios de 2016 y decidimos pivotar.

Básicamente el problema que resolvemos es que actualmente, para coger confianza en la iden-
tidad de las personas, en las entidades financieras, en los gobiernos, en el voto, en las teleco-
municaciones, se necesita la presencia física. Nuestra tecnología, cumpliendo con la legislación, 
permite ahorrarse este trámite por un proceso de unos segundos en el propio dispositivo del 
cliente. Esto ofrece ventajas para el cliente y para las compañías, que digitalizando el proceso ya 
no necesitan costosas estructuras para operar.

¿Puedes hablarnos de vuestra propuesta de valor?

Nuestra propuesta es posibilitar interacciones con confianza en el canal online y habilitar un 
concepto de relaciones digitales conectando los canales. Lo conseguimos con una tecnología muy 

6. Entrevista a Iván Nabalón
Fundador y CEO de Electronic ID

https://www.civitana.org/
https://www.linkedin.com/in/ivannabalon
https://www.electronicid.eu/
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sofisticada gracias al vídeo y a la Inteligencia Artificial, pero extremadamente fácil de usar para 
cualquier persona y de sencilla integración para nuestros clientes.

¿Cuál es la relación de Electronic IDentification con el sector asegurador?

Las aseguradoras tienen que cumplir con materias de prevención de blanqueo de capitales en 
servicios de alto riesgo, como la contratación de planes de pensiones y en general seguros de vida. 
Tienen la misma necesidad de identificación formal, procesos de diligencia debida y Know Your 
Customer que los bancos. Santa Lucía fue la primera entidad que usó nuestra tecnología y des-
pués han llegado otras como Nationale Nederlanden, Aegon o PSN. Tenemos una gran oportuni-
dad en el sector asegurador en procesos clave para el sector, donde tanto la identificación como la 
firma electrónica cambian las reglas de juego en la relación con el cliente.

¿Cómo está siendo vuestra experiencia trabajando con empresas aseguradoras?

Muy enriquecedora desde el conocimiento del sector y fantástica desde el número de oportunida-
des que vemos en conjunto en el mercado.
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Parte 5
Infografías 
Insurtech
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Actores del sector Insurtech

5.1. Mapa Insurtech España

Numerosos son los actores que intervienen en el día a día de las 
Insurtech, Desde las empresas que necesitan y aprovechan los nuevos 
formatos en el sector de los seguros, hasta aquellas que han sabido 
sacar partido de esta tendencia a través de nuevos servicios y nuevos 
productos, o a través de la propia atención al cliente. De cualquier 
forma, el mapa que presentamos está en constante evolución, ya que 
hablamos de una tendencia que pasa por su momento de crecimiento 
más dulce, esperando quizás el salto exponencial y más evidente para 
que hablemos con normalidad de conceptos que empiezan a sonar 
ahora como novedades.





Observatorio

insurtech
57

Encuesta Futurizable sobre Insurtech

El de los seguros es uno de esos grandes sectores cuyos cambios se 
antojan lentos, pero estructurales. Desde los cimientos, provocando 
un terremoto de transformaciones que prometen dar un giro de 180º. Y 
dichos cambios se producen en distintas direcciones: desde la propia 
industria, que estudiando las necesidades de los usuarios se adaptan a 
los nuevos tiempos, pero también desde agentes externos de todos los 
niveles: desde startups que proponen nuevos horizontes, sembrando 
semillas de lo que veremos en el futuro, y desde grandes actores tec-
nológicos como Google o Amazon, que tienen la capacidad suficiente 
como para alterar lo que conocemos actualmente.

Microseguros, Pay as you live, ciberseguros, economía colaborativa… 
Gracias a la participación de los lectores de Futurizable, hemos profun-
dizado en el conocimiento del sector y hemos descubierto caminos y 
realidades que no teníamos controlados hasta el momento.

5.2. Resultados encuesta Futurizable sobre 
Insurtech
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Conclusiones 
Observatorio 
Insurtech
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Después de haber conocido el crisol de propuestas y haber ahondando en cada una de ellas, 
haciendo un repaso por las tecnologías que más impacto están teniendo en la evolución de las 
empresas de seguros hacia modelos digitales, extraemos algunos supuestos con los que conti-
nuar trabajando a partir de ahora. Es precisamente con la combinación de todas estas tecnologías 
como se va a facilitar un nuevo gran salto mediante aplicaciones hasta ahora desconocidas.

Sngular y Cálculo SA nos acompañan en este recorrido, a través del que descubren un escenario 
de oportunidades para estas empresas, donde puedan aportar seguridad y confianza a las activi-
dades y negocios del sector, todo bajo el extenso paraguas de la innovación. Otros actores, como 
las startups y las insurtech, completan el reparto de la disrupción. No solo cambia la tecnología, 
sino que cambia la forma de relacionarse con el cliente y las métricas —y las técnicas y herramien-
tas de adquisición de los datos— que hacen a los actores más precisos y, sobre todo, más adapta-
dos a las necesidades de los clientes. 

Son los clientes los que enarbolan la bandera del cambio, precisamente como consecuencia de 
estas nuevas necesidades: microseguros sencillos y personalizados, modalidades de seguro de 
pago por uso, productos para la jubilación, seguros para la economía colaborativa y ciberseguros. 

Este observatorio dilucida quiénes son los responsables del cambio e identifica como apuestas 
seguras las actividades de innovación abierta, los programas verticales de aceleración, los concur-
sos de startups y el intraemprendimiento. Entre los programas de apoyo a emprendedores encon-
tramos CNP Start, de CNP Partners, AXA Opensurance, Sanitas Disruptive, Santalucía IMPULSA y 
Mapfre Open Innovation. 

Lo que está claro después de elaborar este informe es que aún estamos a medio camino de la 
transformación digital del sector. Quizás la mitad del vericueto que queda por recorrer se hace 
cada vez más compleja, pero al mismo tiempo más fructífero y tangible. Porque la evidencia nos 
dice que los procesos de digitalización están facilitando la evolución de muchos sectores. El big 
data, el blockchain, el machine learning y la IoT serán los responsables máximos de esta transfor-
mación. Además, gigantes como Amazon, Google o Facebook tendrán un papel relevante en el 
sector de los seguros que aún está por ver.

Para despedirnos y continuar trabajando nos quedamos con tres ideas, a modo de columnas 
vertebrales: mejorar la experiencia del cliente con servicios personalizados y productos individuali-
zados, agilizar los servicios de contratación y evitar intermediarios, y eliminar el fraude.

Gracias por acompañarnos



Observatorio

insurtech
61

Glosario



Observatorio

insurtech
62

Con el objetivo de facilitar una mayor comprensión de los textos que 
componen este Observatorio de Insurtech vamos a definir brevemen-
te en qué consisten los siguientes términos tecnológicos que tienen 
influencia en el sector de los seguros. 

Big Data

Se trata de la gestión y el análisis 
de conjunto de datos o grupos de 
conjuntos de datos cuyo volu-
men, variedad, complejidad y 
capacidad de crecimiento dificul-
tan su gestión a través de herra-
mientas convencionales, como 
podrían ser las bases de datos, 
las estadísticas o los paquetes de 
visualización.

Blockchain

El Blockchain o cadena de blo-
ques hace referencia un registro 
de acontecimientos digitales 
distribuido entre muchas partes 
diferentes. Es una tecnología 
que posibilita transmitir datos de 
forma totalmente segura debido a 
su complejo sistema de codifica-
ción. Su gran ventaja es que no 
requiere de un intermediario que 
apruebe una determinada infor-
mación, sino que está dividida en 
nodos independientes entre sí 
capaces de validarla.

Ciberseguridad

La ciberseguridad es conjunto de 
herramientas, políticas, métodos 
y prácticas enfocadas a la protec-
ción de los archivos de informa-
ción de ordenadores, servidores, 
dispositivos móviles, redes y 
sistemas electrónicos.

Economía circular

La economía circular hace refe-
rencia a un sistema de aprovecha-
miento cíclico de recursos donde 
el fin último es la reducción de la 
producción, la reutilización y el 
reciclaje de los elementos y don-
de se emplea el máximo posible 
de materiales biodegradables 
para causar el mínimo impacto 
medioambiental.

Edge computing

Es un método de optimización de 
sistemas que permite que los da-
tos producidos por los dispositi-
vos del Internet de las Cosas (IoT) 
se procesen más cerca de donde 
fueron creados, permitiendo a las 
organizaciones analizar los datos 
importantes prácticamente en 
tiempo real.

Fog computing

Se trata de un modelo que permi-
te que el procesamiento de datos 
y aplicaciones se concentren en 
dispositivos ubicados al borde de 
la red, en lugar de en la nube. Esta 
tecnología permite que estos da-
tos puedan ser procesados a nivel 
local en un dispositivo inteligente, 
sin que tenga que ser enviado a 
la nube. 

GAFA
 
Siglas resultantes de la unión de 
las iniciales de los cuatro gigantes 
tecnológicos: Google, Amazon, 
Facebook y Apple. 

Insurtech

El término Insurtech es la suma 
de la palabra insurance y te-
chnology. Hace referencia a la 
Transformación Digital del sector 
de los seguros y a la irrupción de 
startups que ofrezcan un valor 
añadido a las empresas tradicio-
nales. 
   
Inteligencia Artificial

Es la tecnología que simula 
procesos de inteligencia huma-
na. Consta de algoritmos que 
se materializan en programas 
informáticos que imitan el modo 
de funcionamiento del cerebro 
humano.

Internet of Everything

Esta tecnología se refiere a la 
conexión inteligente de personas, 
procesos, datos y cosas. Se trata 
de un paso más allá con respec-
to a la Internet of Things, que 
se refiere a la interconexión de 
objetos.

Internet of Things

La Internet of Things es la inter-
conexión de productos y objetos 
comunes con Internet con el fin 
de que se comuniquen entre sí, 
logrando así un uso más eficiente, 
más independiente e inteligente 
de los dispositivos.

Listado de términos
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Machine Learning

El machine learning es un tipo de 
Inteligencia Artificial que permite 
a las computadoras ser capaces 
de aprender sin necesidad de ser 
programadas específicamente 
para ello. 

Microseguros

Este término hace referencia al 
mecanismo para proteger a las 
personas que no están interesa-
das en una cobertura total, sino 
únicamente en aspectos concre-
tos. Los pagos que se calculan 
en función de sus necesidades, 
el nivel de riesgo estimado y los 
ingresos.

Open innovation

Este término se refiere a la nueva 
estrategia de innovación median-
te la cual las empresas cooperan 
con otras organizaciones, univer-
sidades, startups o profesionales 
externos para impulsar proyectos 
de estrategia e I+D.

Plataformización

La plataformización alude a la 
tendencia de combinación o crea-
ción de servicios entre distintos 
negocios que permite incre-
mentar el número de canales de 
venta, proporcionar interacciones 
con nuevos clientes, aumentar 
productos, servicios y capacida-
des y hacer un uso más eficaz de 
los datos.

Pay as you live

Tendencia en el sector de los 
seguros que se caracteriza por 
un cálculo de primas en función 
del riesgo que se estima según el 
comportamiento del individuo.

Realidad Virtual

La realidad virtual es una repre-
sentación de escenas o imágenes 
que, producidas a través de un 
sistema informático de inmersión 
sensorial, da la sensación de una 
existencia real. Esta recreación 
de entornos puede ser percibida 
mediante gafas de realidad virtual 
y otros accesorios, como cascos o 
guantes. 

Seguros real-time

Los seguros real-time son aque-
llos que se configuran automáti-
camente en función de las necesi-
dades del cliente, de forma que si 
se adquiere un dispositivo nuevo, 
el sistema lo reconoce y lo asegu-
ra en tiempo real, ofreciendo así 
un servicio más personalizado.

Smart Home

Este concepto se refiere a un 
tipo de vivienda que, a través de 
la integración tecnológica entre 
diferentes sistemas, ofrece a los 
usuarios funcionalidades destina-
das a facilitar el mantenimiento 
del hogar, la seguridad, el confort 
y las telecomunicaciones, al  tiem-
po que permite un mayor ahorro 
de energía, tiempo y costes.

Smart Car

El smart car es la tecnología que 
avanza hacia el vehículo conecta-
do y autónomo que comprende 
las costumbres del conductor, 
aprende de ellas y asiste con in-
formación durante la conducción, 
aumentando la comodidad y la 
seguridad de la conducción. 

Smart contract

Se trata de un tipo de contrato 
que se usa con tecnología Block-
chain capaz de ejecutarse y hacer-
se cumplir de forma autónoma y 
automática, sin intermediarios ni 
mediación. Su gran peculiaridad 
es que las partes pueden ser tanto 
personas como máquinas, lo que 
abre una puerta hacia el Internet 
de las Cosas (IoT).

Uberización

La uberización es un nuevo 
modelo de negocio en los cuales 
los particulares pueden llevar a 
cabo transacciones económicas 
mediante plataformas a las que 
pueden acceder desde aplicacio-
nes que usan desde sus teléfonos 
inteligentes u ordenadores. 
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