Soluciones aseguradoras

1. Estructura y equipo
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¿Quién está detrás de Insurama?
En Insurama contamos con
experimentados equipos directivos
compuestos por profesionales que
atesoran un profundo conocimiento en
el mundo de seguros, atención y venta
al cliente, marketing, customer
experience y tecnología.
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Dilatada y exitosa experiencia en
sector telecomunicaciones y seguros

Expertise bancario para
optimizar nuestras finanzas

+ 15 años liderando proyectos
innovadores en el sector asegurador
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+18 años liderando equipos de
atención y gestión de siniestros
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Jose Maria Socas

Creatividad e innovación para Una larga trayectoria para disponer de la mejor,
más segura e innovadora tecnología
atraer y enamorar al cliente

1. Estructura y equipo
¿Quién está detrás de Insurama?
En Insurama contamos con
experimentados equipos directivos
compuestos por profesionales que
atesoran un profundo conocimiento en
el mundo de seguros, atención y venta
al cliente, marketing, customer
experience y tecnología.

Insurama Insurance
Global
Holding

100%

100%

100%

Insurama Broker

Insurama
Underwriting

Insurama Agency

Correduría de
seguros online

Agencia de
subscripción

Agencia de seguros
vinculada

Asesor de negocio y consultor de
referencia

Auditor

Servicios legales

2. Modelo de Negocio
¿A quién dirigimos nuestra propuesta de valor?
Comercializamos nuestras soluciones aseguradoras innovadoras al cliente final
a través de canales online (B2C) y nuestra red de distribuidores (B2B2C) y
ayudamos a que otras compañías (aseguradoras, bancos..) puedan vender
digitalmente a sus clientes (B2B)

2. Modelo de Negocio

La plataform a de vanguardia de Insuram a se
ofrece com o un servicio a otras com pañías junto
con los servicios de acom pañam iento.

Productos digitales orientados al cliente que se
pueden adaptar a los diferentes canales de
distribución para garantizar el m ejor encaje.

B2C

B2B2C

▪ Insuram a distribuye sus propios productos

directam ente al cliente final a través de sus canales
digitales

▪ Otros negocios (“Tiendas físicas") distribuyen los

productos de Insuram a a través de sus canales on/off
line.

B2B

▪ Insuram a ofrece el uso de su Plataform a a otras com pañías
(“Partners") para com ercializar:

➢ Productos de Insuram a bajo su m arca(“marca-blanca")
Productos del Partner de Insurama

2. Modelo de Negocio
Catálogos de productos

Productos digitales orientados al cliente que se
pueden adaptar a los diferentes canales de
distribución para garantizar el m ejor encaje.

La plataform a de vanguardia de Insuram a se
ofrece com o un servicio a otras com pañías junto
con los servicios de acom pañam iento.
Módulos de la plataform a

Tipos de seguros

Digital Marketing

Front end digital
Assets

Back end processes

Customer Support

Claim management

▪ Plataform a de seguros flexible y escalable

Módulos seleccionablesque cubren toda la cadena de valor del
seguro
Coste ajustablesegún las necesidades del cliente

2. Modelo de Negocio
B2C / B2B2C
¿Qué logros hemos alcanzado hasta la fecha?
Venimos experimentando un fuerte crecimiento desde nuestro inicio en 2018,
multiplicando la oferta de productos y la base de clientes, desarrollando el
negocio B2B, consolidando una red de partners y alcanzando acuerdos con
aseguradoras de primer nivel.

2. Modelo de Negocio
B2B / B2B2C

Catálogo de Productos Digitales

Fidelización del Cliente
✔27.000 clientes

✔7 productos lanzados(20 18 -20 20 )

✔4,2/5 índice de satisfacción del cliente

✔6 nuevos productosen pipeline
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Drones

Holiday
rental

✔Alianzas con otras insurtechspara
lanzam iento de productos en conjunto*

Seguro Auto
(UBI)

* Acuerdos en proceso de formalización

Seguro de
Viajes

Red de Distribución & Reparación
✔1.332tiendas y 212distribuidores
✔Reparación centralizada por mensajería
✔Reparación presencial express en 1h

Clientes B2B(1er año comercialización)
✔2 acuerdos cerrados en 2020:
✔Varios acuerdos en negociación:

Reconocimiento de la Industria
✔ Premio Gema de
Marketing global y
estrategia 2019
✔ PonentesInsurtech Pitch
del Global Summit for
Insurance Innovation
2020
✔ Certificación GPTWcon
calificación91%

3. Nuestros Productos
Seguro para móviles

Nuestra tecnología permite adaptar el mismo producto a diferentes canales de
comercialización para conseguir una personalización ideal para cada canal.
Integración con ERP pug&play.

2. Nuestros Productos
Seguros para móviles
Nuestra tecnología permite
adaptar el mismo producto a
diferentes canales de
comercialización para conseguir
una personalización ideal para
cada canal. Integración con ERP
pug&play.

Online
• Personalización: 15 opciones precio/
cobertura.
• Competitividad: Mejor precio con la
mayor cobertura.
• Sin sorpresas ni letra pequeña:
• Sin Franquicias
• Sin Carencia
• Cotización y contratación online
• Soporte 24/7.
• Pago mensual o anual

Cobertura

Básica

Superior

Top

Rotura Pantalla
Todo Daño
Accidental
Robo
Hurto

Retail
In a Shop

• Simplicidad: Solam ente
tarifa TOP con 3 tram os de
precios.
• Palancas comerciales
: Mes
free.
• Pago de com isiones Up-front
• Pago m ensual para m ayor
com odidad del cliente

Precio del teléfono
Cobertura Top

< 350€ 351€ - 600€

> 601€

7,99 €
mes

15,99 €
mes

Rotura Pantalla
Todo Daño Accidental 1er mes
Robo
Hurto

gratis

11,99 €
mes

2. Nuestros Productos
Seguros para móviles
Nuestra tecnología permite
adaptar el mismo producto a
diferentes canales de
comercialización para conseguir
una personalización ideal para
cada canal. Integración con ERP
pug&play.

Market place
In a Box

• Innovación: Cosificamos el producto
vendiendo un servicio como un producto
• Simplicidad: Proceso 100% online.
• Pago del 100% de comisión en mes 1
• Posibilidad de vender en los principales
marketplacesdel mundo tanto físicos como
online

Cobertura
Rotura Pantalla
Todo Daño
Accidental
Robo
Hurto

E- Commerce
• Innovación: Cosificamos el producto
vendiendo un servicio como un producto
• Varias posibilidades:
• Venta en tienda
• Venta online
• Venta mediante call center
• Proceso 100% online sin intervención del
personal del Ecommerce.
• Pago del 100% de comisión en mes 1

Top

In a Code

Cobertura
Rotura Pantalla
Todo Daño
Accidental
Robo
Hurto

<\>

Top

3. Nuestros productos
Seguros de móviles

Seguro para móviles
Un seguro a todo riesgo para cubrir un móvil, un
smartwatch o una Tablet, nuevo o usado.
Sin franquicias, con reparación en tiendas o a domicilio
y gestionable 100% digitalmente por el cliente.
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3.Nuestros Productos

Seguro para Móviles

Cobertura

Básica

Superior

Top

Rotura Pantalla
Todo Daño Accidental
(1)
Robo
Hurto

El producto más completo e innovador del mercado:
✓

Pagomensual o anual

(1) Incluye Rotura Pantalla, Daños por Agua y cualquier otro Daño Accidental

PVP Teléfono

Básica

Superior

Top

Menos de 200€

2,38 € /Mes

3,40 € /Mes

4,0 8 € /Mes

Sin límite de antigüedad del terminal. PeritaciónautomáticavíaAPP

201 a 400€

3,57 € /Mes

5,0 9 € /Mes

6,11 € /Mes

✓

Gestión100% digital del seguro,incluyendo apertura y seguimiento en
tiempo real de siniestros, desdenuestraAPP.

401 a 600€

5,94 € /Mes

8 ,49 € /Mes

10 ,19 € /Mes

✓

2 siniestrosal año

601 a 900€

6,8 4 € /Mes

9,76 € /Mes

11,23 € /Mes

Más de 901€

7,8 6 € /Mes

11,23 € /Mes

12,91 € /Mes

✓
✓
✓

Permite cambiar el terminal aseguradoen cualquiermomento
Sin Franquiciasni carencias
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3.Nuestros Productos

Seguro para Móviles

Seguro para móviles
Un seguro a Todo Riesgo Sin Franquicias para cubrir un
Móvil, un Smartwatch o una Tablet, nuevo o usado de
cualquier marca, modelo y precio.
Sin franquicias ni carencias, con reparación en tiendas o
a domicilio y gestionable 100% digitalmente por el
cliente

3

3.Nuestros Productos

Seguro para Móviles

Cobertura
Todo Daño Accidental (1)
Robo
Hurto

El producto más completo e innovador del mercado:
✓

Pagomensual con primer mes gratis. 10 0 % adaptado al canal retail que
perm ite aum entar las ventas hasta un 250 %

✓

Perm ite cambiar el terminal aseguradoen cualquier m om ento

✓
✓
✓
✓

Sin Franquiciasni carencias
Sin límite de antigüedad del terminal. Peritación autom ática vía APP
Gestión 10 0 % digital del seguro, incluyendo apertura y seguimiento en
tiempo real de siniestros, desde nuestra APP.
2 siniestros al año

(1) Incluye Rotura Pantalla, Daños por líquidos, Cámaras, Micrófono,
Altavoz, Traseras y cualquier otro Daño o rotura Accidental

Cobertura

Precio

Primer mes gratis

Hasta 350

6,99€/mes

351- 600€

11,99€/mes

Desde 601€

15,99€/mes
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3.Nuestros Productos

Seguro multidispositivo.

Seguro Multidispositivo
Un seguro a todo riesgo para cubrir 2 móviles y todos los
dispositivos multimedia y electrodomésticos de la familia.
Sin franquicias, con reparación en tiendas o a domicilio y
gestionable 100% digitalmente por el cliente

3

3.Nuestros Productos

Seguro multidispositivo.

Cobertura
Cualquier Daño Accidental

Asegura hasta 2 móviles y todos los equipos multimedia y
electrodomésticos de tu familia.

Robo

✔ Móviles: permite cambiar los terminales asegurados en cualquier
momento

Hurto

✔ Equipos multimedia +Electrodomésticos: no es necesario declararlos en
póliza, simplemente presentar factura de compra en caso de siniestro

Avería (2)

Capital

Precio mes

300€

7,99€

700€

11,49€

1.000€

12,49€

2.000€

21,99€

✔ Sin Franquicias ni carencias.
✔ Gestión 100% digital del seguro, incluyendo apertura y seguimiento en
tiempo real de siniestros, desde nuestra APP

(1) Incluye Rotura Pantalla, Daños por Agua y cualquier otro Daño Accidental
(2) Avería eléctrica o mecánica para Equipos Multimedia y Electrodomésticos. No incluida para
móviles

✔ Hasta 3 siniestros / año, máximo 2.000€ en siniestros al año

17
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3.Nuestros Productos

Seguro multidispositivo.

Seguro portátil
Un seguro a todo riesgo para cubrir 2 móviles y todos los
dispositivos multimedia y electrodomésticos de la familia.
Sin franquicias, con reparación en tiendas o a domicilio y
gestionable 100% digitalmente por el cliente
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3.Nuestros Productos

Seguro para portátil

Cobertura

Básico

Superior

Top

Rotura Accidental
Robo
Hurto
Daños por Agua

El producto más completo e innovador del mercado:
✔ Permite cambiar el terminal asegurado en cualquier momento

Básico

Superior

Top

0 -300€

24,45 €

28,53 €

36,68 €

✔ Coberturas Personalizables por cliente

301-500€

30,57 €

38,72 €

52,98 €

✔ Flexibilidad Pago: Mensual o Anual

501-800€

45,85 €

57,06 €

78,45 €

✔ Gestión 100% digital del seguro, incluyendo apertura y

801-1200€

56,04 €

73,36 €

105,96 €

1201-1800€

66,22 €

91,70 €

140,60 €

1801-2500€

76,41 €

115,13 €

188,49 €

+2500€

86,60 €

138,56 €

235,35 €

✔ Aseguramos equipos usados (hasta 36 meses)
✔ Sin Franquicias ni carencias.

seguimiento en tiempo real de siniestros, desde nuestra APP
✔ 2 siniestros / año

Precio

3

3.Nuestros Productos

Seguro para patinetes

Seguro para patinetes
Un seguro a todo riesgo para cubrir un patinete que
protege a todos los miembros de la unidad familiar si
deciden conducir el patinete, 100% personalizable en
coberturas y con gestión 100% digital

3

3.Nuestros Productos

Seguro para patinetes

Cobertura

Superbásica

Básica

Plus

Premium

Mensual

1,49 €

3,11 €

5,32 €

6,52 €

Anual

17,88 €

37,34 €

63,79 €

78,26 €

Resp. Civil- 90.000€
Resp. Civil- 150.000€
Cobertura vida - 6.000€

El primer segurotodo riesgopara patinetes
✔ Permite cambiar el patinete aseguradoen cualquiermomento .
✔ El seguromáseconómicodel mercado.
✔ Cobertura Familiar: todos los miembros de la unidad familiar están
aseguradossi conducenel patinete.
✔ Sin límite de siniestros
✔ CoberturasPersonalizablespor cliente
✔ Sin Depreciacióndel terminal en casode siniestropor pasodel tiempo.
✔ Flexibilidad Pago: Mensualo Anual
✔ Patinetesasegurables
:VMP(25KM/H) con hasta1año de antigüedad

Gastos Jurídicos
Gastos Médicos-1.500€
Robo (15% franq.)
Daños al Patinete (15%
franq.)
Subsidio Hospitalización

Tarifa plana para patinetes hasta 500€
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3.Nuestros Productos

Extensión de garantía

Extensión de Garantía
Un seguro a todo riesgo para cubrir un patinete que
protege a todos los miembros de la unidad familiar si
deciden conducir el patinete, 100% personalizable en
coberturas y con gestión 100% digital
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3.Nuestros Productos

Extensión de garantía

Hasta 50
50 -10 0
10 1-250
251-50 0
50 0 -1.0 0 0
1.0 0 0 -2.0 0 0
2.0 0 0 -5.0 0 0

6€
10 €
20 €
40 €
50 €
70 €
110 €

(1) Incluye la cobertura de cualquier avería
cubierta por la garantía del fabricante,
durante un periodo de 3 años a partir de
la finalización del plazo original de
garantía del fabricante /vendedor.

Tu electrodoméstico siempre como nuevo:
✔ Cualquier tipo de electrodoméstico o equipo electrónico hasta 5.0 0 0 €
de PVP
✔ Extensiónde 3 añosde la garantía oficial de fabricante.
✔ Sin Franquiciasni carencias
✔ Sin límite de antigüedad del equipo (siem pre que le queden 6 m eses
hasta consum ir garantía original)
✔ Se cubre el m ismo tipo de averíasy defectos cubiertos en la garantía
oficial de fabricante

Blanca

Gris

Marrón

Nevera

Portátil

Cám ara

Lavavajillas

PC

Altavoz Blueetooth

Aspirador

Reloj Inteligente

Proyector

Frigorífico

Disco Duro Portátil

Dispositivo de audio inteligente

Cam pana Extractora

Power Bank

Tv

Vitrocerám ica

Otros equipos inform áticos

DVD/Blueray

Afeitadora
Otros Electrodom ésticos Cocina

Otros Equipos de Im agen y Sonido
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3.Nuestros Productos
¿Cómo funcionan?

Nuestro modelo de reparación de tiendas, junto a un proceso 100% digitalizado de gestión del expediente, hacen que los tiempos
medios de tramitación sean muy reducidos, provocando un aumento de la satisfacción del cliente con bajos niveles de reclamación

Tras cada siniestro, el cliente recibe
un whatsappparaevaluar su nivel de
satisfacción a través de nuestro
perfil de GoogleMy Business
En caso de daño accidental, ofrecemos la mejor experiencia
posible al cliente ya que:

✔ Reparamos sin esperas en nuestra red de más de 1.300
tiendas reparadoraspor toda España.
✔ Disponemos de reparación a domicilio o en el lugar que
mejor le convengaal cliente.
✔ En caso de daño irreparable, Robo o Hurto, enviamos al
cliente el mismo teléfono que tuviese asegurado sin
depreciacióny sin tener que adelantar el dinero.
✔ Todo ello sin franquicias ni carenciasy con un modelo 100%
online que permite al cliente saber el estado de su siniestro
en todo momento .

4. Adaptación al canal
Venta online

Nuestra plataforma tecnológica e innovación comercial permiten desarrollar un
modelo de venta online de seguros diferencial que maximiza las ventas del
ecommerce sin requerir ningún tipo de esfuerzo técnico ni tareas manuales.

3

4. Adaptación al canal

Venta Online

Otros modelos
🗶🗶
🗶🗶
🗶🗶

Nuestro modelo

Ecommercedebe realizar desarrollos para vender el seguroen
suweb
Ecommercedebe esperar a asignarel equipo al cliente en su
almacénpararegistrary activarel seguro.
Ecommerce debe registrar los datos requeridos por el seguro
paraactivarlo

✔ Sin desarrollos: nuestro widget “plug&play” simplifica la oferta en su web
✔ El cliente recibe un email inmediato con un código de activación o el call
center le llama para realizar encuestassobre la experienciade compra, y ya
puede activar su segurotras la compra
✔ El cliente es el que registratodos los datos en nuestra web personalizada.
✔ Incluimos descuentos y periodos de prueba gratuitos para maximizar el
ratio de CrossSelling.

Partner

y/o

Partner
Envío código

Landing
personalizada

Web
Partner

Contact
center

Contact
center

Firma
digital

4. Cómo trabajan nuestros partners
Venta en tienda

Disponemos de una extranet de tiendas desde la que realizar cualquier gestión del
seguro, desde la cotización y contratación hasta la gestión postventa o incluso el
seguimiento de siniestros. Y al ser una aplicación 100% API, el partner puede también
trabajar con sus propios frontales desde su ERP

34. Cómo trabajan nuestros partners

Venta en tienda

Back-End

Ficheros
Actividad

Cotización y
Contratación

Contratos
Clientes

Front-End

Reporting

Pantallas ERP
Partner

Extranet
Tiendas

Chatbot

Partner
API muvin

Soporte a
Tiendas

Siniestros

App

Cotización y Contratación
Extranet de Tiendas

Pantalla ERP Partner
(Integración con API Muvin)
Contamos con una completa extranet de tiendas, desde la
que realizar todas las actividades com erciales y de
seguim iento de negocio, que perm ite realiza cualquier
gestión sobre nuestros seguros
Si el partner prefiere disponer de su propio entorno para
cotizar /contratar desde su ERP, nuestra plataforma
MUVIN API hace que la integración sea sim ple y m uy ágil.

5. Servicios para el partner

Soporte en horario comercial y 24x7. Cross Selling Online
Ponemos a disposición de nuestros partners y sus tiendas un equipo de soporte a tiendas en horario
comercial . Además, nuestro equipo comercial de venta telefónica puede ayudarle a maximizar el
ratio de cross-selling para dispositivos vendidos en canal online

3

5. Servicios para el partner

Soporte en horario comercial y 24 x7. Cross Selling Online

Soporte a tiendas

Soporte Teléfono, Email y
Whatsapp a tiendas de Lunes
a Domingo de 10 a 20 horas

Chatbot para resolución
de dudas en 24 x7 para
clientes y tiendas

Material promocional

Flyers, trípticos y PLV para
tienda

Formación continua

Equipos Comercial Cross
-Selling Online

Venta Online
Dispositivo

Entrega Dispositivo a Encuesta Cliente Venta del Seguro
(misma llamada)
(mismo día entrega)
Domicilio

Creatividades online para
web, redes sociales, etc.

E-learning continuo

KAM’s de servicio a
tiendas.

www.insurama.com
www.tubroker.es

