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LA ECONOMÍA COLABORATIVA

INVADE EL SEGURO

El sector del seguro aún no ha dado el paso definitivo en

su apuesta por la economía colaborativa, pese a  que

algunas startups proponen desde hace años varias

soluciones, como los seguros colaborativos, que permiten

ahorrar en el importe de la prima compartiendo los riesgos

con otros usuarios. Crowdsurance deriva del concepto de

Crowdsourcing, y lo entendemos como la unión de personas

en  comunidad para minimizar sus posibles riesgos

financieros en el caso de accidente o pérdida. Así, la 

 naturaleza del crowdsurance implica la recolección de

fondos de reserva de las contribuciones de los miembros de

la comunidad, y funciona como un sistema en cascada de

grupos, es decir, tiene como prinicipal objetivo que los

fondos recolectados por una comunidad determinada

sirvan como garantía de compensación ante pérdidas

inesperadas.

Estrechamente ligado a este concepto tenemos el de

Seguros P2P. En este caso, se trata de plataformas que

ofrecen seguros a los que se adhieren personas con

similares intereses (unidos por el mismo tipo de póliza) y,

a final de año, se reparte un bono con el dinero que ha

sobrado de ese fondo después de pagar todas las

reclamaciones que han tenido lugar.

¿En qué consiste la diferencia entre Crowdsurance y

Seguros P2P? Como hemos comentado, pese a ser seguros

con muchos puntos en común, como es el caso de la unión y

colaboración entre personas con unos mismos intereses,

podemos marcar la principal disparidad en sobre quién

recae el riesgo. A continuación mostramos los máximos

exponentes.
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FRIENDSURANCE

El concepto de su modelo de negocio se basa en un enfoque

de economía colaborativa. Es uno de los pioneros y

principales exponentes de los denominados seguros P2P. Su

funcionamiento es muy sencillo. 

Se forman pequeños grupos compuestos por clientes con

unos mismos intereses y que cuentan con un  mismo tipo de

seguro. Las primas de estos clientes se agrupan. Una parte

se deriva a pagar a la compañía de seguros, mientras  que

la otra se deja en depósito para su devolución en caso de

que no existan reclamaciones. 

Al finalizar el año, en el caso de que hayan existido

reclamaciones, el importe  devuelto a cada uno de los

miembros del grupo será menor. Por otra parte, el

fraude desaparece al estar todos los usuarios alineados

ante un mismo objetivo.

Para las aseguradoras, Friendsurance crea valor al

actuar como un vehículo de distribución. Asimismo,

también elimina la necesidad de que las aseguradoras

administren las reclamaciones más pequeñas y costosas,

reduciendo de esta manera sus índices generales de

reclamaciones. 

Friendsurance cobra una comisión a las aseguradoras

cuando un cliente adquiere uno de sus productos. Por otra

parte, no cobra ninguna tarifa a sus clientes.

Actualmente, los usuarios tienen a su disposición seguros

de hogar, automóvil, así como todo tipo de dispositivos

electrónicos.
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TEAMBRELLA

Desarrollado por emprendedores rusos, Teambrella es el

primer servicio basado en el uso de bitcoins. Igual que

Friendsurance, une a usuarios en grupos que en lugar de

pagar una prima periódica a una aseguradora, ponen una

cantidad determinada en una cartera de bitcoins. 

De esta manera, los usuarios se ponen de acuerdo para

darse cobertura en todas aquellas reclamaciones que se

vayan presentando, sin intermediarios.

El funcionamiento de este nuevo modelo de seguros es

sencillo. Los usuarios, agrupados en comunidades, en lugar

de pagar una cuota periódica establecida, depositan

cierta cantidad de fondos en una cartera multi-firma

de bitcoins. De dicha cartera surgirán los respectivos

reembolsos. 

Éstos, siempre deben estar debidamente argumentados, a

los que se les debe unir las respectivas pruebas solicitadas

por el equipo (informe del perito, foto en caso de accidente

automovilístico..). Sólo una vez aprobado por votación,

podrán retirarse esos fondos, ya que se necesitarán las

firmas de la mayoría de los miembros para

desbloquearlos.

Para reforzar este procedimiento, Teambrella contará

con un sistema de reputación por votos para cada

usuario, lo que en el futuro podría permitir el surgimiento

de expertos que servirían como guardianes y mediadores 

 en cada equipo.
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BOUGHT BY MANY

Bought By Many es un broker de Reino Unido

especializado en seguros y dirigido a  grupos de nicho.

Nace a partir de la necesidad de ciertas personas de

adquirir un seguro fuera de lo común. Cuenta con cientos de

grupos diferentes enfocados a diferentes necesidades y

tipologías de seguros, cada uno de los cuales dispone de

políticas y atiende a un sector demográfico específico.

En comparación con otros brokers, ofrece una cobertura

específica a través del análisis de datos de búsqueda

ofrecidos por Google. Asimismo, valida las diferentes

ideas de las partes interesadas utilizando grupos de

Facebook y otras redes sociales a modo de grupos de

control o focus groups. 

Los usuarios cuentan con la opción de sugerir nuevos

grupos a la empresa. Una vez que un grupo tiene un número

suficiente de miembros, se ofrece sus necesidades a

varias compañías aseguradoras con el objetivo de

negociar un acuerdo en su nombre lo más beneficioso

posible para todas las partes.

De esta manera, la empresa negocia descuentos

directamente con las aseguradoras únicamente

aplicables a los miembros de un determinado grupo.

Bought By Many se rige bajo la filosofía de que,

independientemente de las necesidades del cliente, cada

usuario debe tener la opción de disponer de una cobertura

de un seguro afin a sus necesidades y bolsillo, es por ello

por lo que se la considera una empresa inclusiva.

Algunos de los seguros que ofrece son: seguro de mascota,

seguro de viaje, seguro de auto, furgoneta y moto, seguro

de teléfonos y gadgets, seguro de salud, seguro de negocio,

seguro deportivo.
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LEMONADE

Se trata de una empresa que ofrece seguros para

inquilinos, propietarios y mascotas creada en el año

2016, que a inicios de 2020 ya tenía vendidas más de 1.2

millones de pólizas en los Estados Unidos, y que factura

alrededor de 150 millones de dólares en primas brutas,

estando valorada  en 3.1 billones de dólares. 

Recientemente, después de implementar su sistema de

inteligencia artificial, se disparó en la bolsa americana.

Se trata de un modelo  peer-to-peer, y es totalmente

diferente al implementado por las aseguradoras

convencionales. Los clientes abonan mensualmente la

tarifa correspondiente, del cual Lemonade toma un

porcentaje fijo del 20%, derivando el resto a un fondo

común, utilizado para cubrir los siniestros. Si al final del

año sobra dinero en el fondo, este se destina a una

organización sin fines de lucro a elección de los

clientes.

De esta manera, se alcanza lo que se define como un

equilibrio positivo. Por el lado de Lemonade, al no verse

afectado por una mayor cobertura de siniestros. En cuanto

a los clientes, disminuye la sobre declaración de los

accidentes, debido a que estarían quitando fondos a la ONG

que defienden.

Por otra parte, su intención es conseguir que sus clientes

sepan que están contribuyendo a ayudar a los más

necesitados y además, mediante esta estrategia, reducir

el número de fraudes a un nivel prácticamente

inexistente.
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SHARE PEOPLE 

SharePeople no es su compañía de seguros habitual. Se

trata se una startup nacida en los Países Bajos con una

sólida misión social: asegurarse de que los autónomos y

emprendedores puedan mantenerse a sí mismos y a sus

negocios de una manera sostenible, justa, inclusiva y

asequible. 

Un problema creciente en los Países Bajos es la que la

mayor parte de los trabajadores autónomos (también

llamados ZZP'ers) no tienen seguros de salud, vida ni

planes de jubilación. Cuando el autónomo enferma o se ve

involucrado en un accidente, lo que le impide trabajar

durante un periodo de tiempo indeterminado, no cuenta con

una red de seguridad, así como ningún acuerdo con el

Gobierno que le permita reclamar.

SharePeople es una startup que abordó este problema

lanzando una plataforma de Crowdsurance. Se trata de

una excelente manera para que los autónomos paguen por

su riesgo. Si todos los emprendedores pagan un poco, al

final existirá suficiente capital para aquellos que lo

necesiten en caso de accidente. Si nadie está enfermo, los

miembros no deben "donar" nada. 

En el caso de que algunos o algunos de los participantes

estén enfermos por un periodo superior a 2 meses, cada

miembro contribuye con una donación para pagar

mantener a su compañero en base a la cantidad

seleccionada de ingresos que ha marcado al hacerse

miembro. Cada persona, únicamente puede donar un

máximo del 6% de los ingresos que ha indicado.
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VOUCH FOR ME

VouchForMe es una plataforma que aprovecha blockchain

para crear un mercado de seguros P2P más

descentralizado. Se basa en la denominada prueba social

así como en las conexiones personales. Como hemos

comentado, el concepto básico de la plataforma

VouchForMe es la prueba social. Se  describe la prueba

social como el fenómeno psicológico en el que las

personas se ven influenciadas, a la hora de tomar sus 

 decisiones y acciones, por personas de su entorno o

grupos sociales afines. 

Si lo traducimos a su modelo de negocio, esto significa que

permiten al cliente de seguros recopilar garantías de su red

social (padres, abuelos, amigos, profesores...) que afirman

dar fe del comportamiento de la persona para el caso

de ese seguro en particular. Cuando hablamos del 

 comportamiento nos referimos al que tiene que ver con la 

 conducción del automóvil. 

Las garantías cobradas al usuario operan como la

franquicia del cliente del seguro, garantizada por la tercera

persona - garante. El deducible del seguro es la cantidad

de dinero que pagará en caso de reclamación antes de

que comience la cobertura del seguro.

Así, VouchForMe ofrece un seguro denominado "de

equipo" que permite ahorrar un 35% en la prima de su

seguro. El seguro de equipo es una forma a través de la

cual un grupo de personas se asegura al mismo tiempo,

como un equipo. Debido a que los compañeros de equipo

responden entre sí por una cierta cantidad, se crea un

TeamPool. Las reclamaciones de los compañeros de

equipo se pagan desde este TeamPool. Un porcentaje del

dinero restante en el TeamPool al final del año se utiliza

para pagar a los los miembros del grupo como bonificación.

Esto motiva un comportamiento responsable y ahorra

costos de seguro.
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NEXUS MUTUAL

Nexus Mutual es una plataforma basada en Ethereum

que crea productos de seguros con gestión y finanzas

impulsadas por la comunidad. El primer producto de

Nexus Mutual  ha sido Smart Contract Cover, que

protege contra las vulnerabilidades de los contratos

inteligentes utilizados en varias plataformas de finanzas

descentralizadas (DeFi). La empresa está estructurada

como una organización autónoma descentralizada

(DAO) y es propiedad total de sus miembros. El token

NXM permite mantener la membresía, otorga recompensas

y tiene derechos de voto de gobierno en la red Nexus

Mutual.

Dado que los contratos inteligentes son una tecnología

emergente que a menudo se escribe en Solidity, un nuevo

lenguaje de codificación, garantizar un código hermético

sin errores o vectores de riesgo ya es bastante difícil.

Además, millones y, a veces, miles de millones de dólares en

valor se ejecutan a través de contratos inteligentes, por lo

que la gestión del riesgo se convierte en un desafío inmenso

y urgente. Nexus Mutual utiliza un sistema de

evaluación de riesgos democratizado y reclamación

conjunta para proteger contra pérdidas financieras.

Cualquiera puede convertirse en miembro de Nexus

Mutual, lo que les permite comprar el token nativo de

Nexus Mutual, NXM. Luego, NXM se puede usar para

comprar cobertura de seguro y participar en el proceso de

gobierno de Nexus Mutual. El protocolo de gobernanza de

NXM incluye la capacidad de evaluar los riesgos de cubrir

contratos inteligentes particulares votando si se aceptan

reclamaciones, lo que convierte a NXM en un token de

utilidad multifacético que alimenta el ecosistema de NXM.

El precio de la cobertura lo determinan los miembros

de Nexus Mutual llamados Evaluadores de Riesgos, que

suelen tener experiencia en auditoría de contratos

inteligentes . Si los evaluadores de riesgos consideran que

un contrato inteligente es seguro, se puede iniciar la

cobertura.
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Permite proteger la bicicleta y equipo contra robos y

daños.

Permite a los asegurados recuperarse mejor de los

accidentes mediante tratamientos y servicios

especializados.

Por una libra, pueden obtener un seguro de

responsabilidad civil, además de otros beneficios e

información acerca y más beneficios increíbles

asociados con el ciclismo.

LAKA

Laka es un proveedor de seguros colectivos que está

revolucionando la industria del ciclismo y la movilidad

eléctrica. Su misión es la de impulsar la movilidad personal

en Europa, de forma sostenible y con beneficios para todos.

Para ello, proporcionan coberturas colectiva para

ciclistas, basándose en un seguro donde se comparte

el riesgo colectivo. Sus miembros comparten el coste de

todas las reclamaciones mientras que la empresa

únicamente gana cuando liquidan las reclamaciones para el

colectivo.

De esta manera Laka se convierte e una innovadora

insrutech especializada bikers, gente que utiliza la bibicleta

para su trabajo diario o para desplazarse, adoptando un

enfoque colectivo para gestionar el riesgo del seguro.

A diferencia de otras aseguradoras, no cobran una suma

fija por adelantado, sino que calculan su prima en función

del coste real de las reclamaciones que hayan existido ese

mes. 

Eso significa que pese a que los pagos de los miembros

variarán mes a mes, su contribución máxima tendrá un

tope, incluso  siendo posible que algunos meses, en  el caso

de que no existan reclamaciones, no deba pagar nada.

La insurtech británica actualmente cuenta con los

siguientes seguros: 

Seguro para bicicletas

Seguro de salud y recuperación

Laka Club - solo £ 1 por mes
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SAM SAM

Se sabe que a los emprendedores y autónomos les encanta

el riesgo, pero a veces se arriesgan demasiado.

Especialmente cuando se trata de su salud , se cuidan mal.

SamSamkring es un círculo de donación. Un círculo de

donación ofrece a los autónomos una red de seguridad si

quieren asegurarse contra la incapacidad laboral. Muchos

autónomos cuentan con un seguro regular bastante caro y,

afortunadamente, ya existen alternativas.

SamSamkring es un plan de ingresos durante la

incapacidad laboral para y por empresarios y

autónomos. No cuentan con exclusiones basadas en la

edad, el historial de enfermedades o la experiencia

empresarial. Todos los autónomos son bienvenidos. En

SamSamkring cada miembro puede elegir un ingreso

'asegurado' entre 1500€ y 4000€ netos al mes. Cada

persona lo elige y ahorra un porcentaje de esa cantidad en

su propia cuenta. Si alguien en el círculo cae enfermo, lo

que le imposibilita trabajar, todos pagan una pequeña

cantidad mensual a la persona enferma en forma de

donación.

SamSamkring es una forma de crowdsurance. El

autónomo, no paga una prima, pero ahorra una cantidad en

su cuenta SamSam todos los meses. Así es como

construyes lo que la empresa denomina fondo. Si uno de los

miembros está enfermo, éste le da una pequeña cantidad.

También lo hacen todos los demás miembros.

Aquella persona que esté enferma, recibirá donaciones de

los demás miembros por un período máximo de 24 meses.

Dicha persona eligirá la cantidad total que reciba, siempre

entre 1.000€ y 4.000€ netos. Por supuesto, esta cantidad 

 no puede superar jamás más del 80% de sus ingresos

netos derivados de su actividad empresarial.
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LEMONADE. Consultado el 14 de abril de 2021] Disponible en

https://www.lemonade.com/de/en

SAMSAM. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://www.samsamkring.nl/

FRIENDSURANCE. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://www.friendsurance.com/

LAKA.  Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en https://laka.co/gb/

NEXUS MUTUAL. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://nexusmutual.io/

VOUCHFORME. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://vouchforme.co/

SHAREPEOPLE. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://www.sharepeople.nl/

BOUGHT BY MANY. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://boughtbymany.com/

TEAMBRELLA. Consultado el 14 de abril de 2021. Disponible en

https://teambrella.com/

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos; su único objetivo es

proporcionar información útil al usuario. Este documento no es una recomendación de ningún

enfoque en particular y no se debe confiar en él para abordar o resolver ningún asunto en

particular. La información proporcionada en este documento es "as-is". La información aquí

contenida es de carácter general y no pretende, ni debe ser interpretada, como un consejo u

opinión profesional proporcionada al usuario. Este documento no pretende ser una declaración

completa de los enfoques o pasos a aplicar, que pueden variar en función de factores y

circunstancias individuales, necesarios para que una empresa logre cualquier objetivo

empresarial, legal o normativo concreto. Vecdis rechaza toda representación y garantía de

cualquier tipo en relación con cualquier información proporcionada en este informe y no será

responsable de ninguna pérdida directa, indirecta, especial, incidental, consecuente o pérdida de

beneficios que surja de cualquier manera de la información contenida en este documento.
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¿Necesitas más información? Reserva una reunión con
él en este enlace.

SEGUROSCOLABORATIVOS

Somos una compañía de consultoría y análisis que

convierte la información en conocimiento para orientar

la innovación en las empresas. Acompañamos a las

organizaciones en su transformación digital y cultural.

Con cerca de 20 años de experiencia y presencia en los

principales sectores económicos, generamos soluciones

de información a medida basadas en la inteligencia

competitiva y la vigilancia tecnológica, para controlar el

entorno, apoyar la toma de decisiones, originar nuevos

proyectos y capacitar digitalmente a las empresas y sus

empleados.

Conócenos en:

www.vecdis.es

SOBRE VECDIS

https://calendly.com/tsalom/30min
https://vecdis.es/
https://vecdis.es/
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