One Storm

Respuesta integral y rápida a ciclones tropicales

Póngase en contacto

¿Qué es One Storm?

Para más información, por favor, contacte a:

Los huracanes, tifones y ciclones tropicales siempre van acompañados de
pérdidas extraordinarias. Inmediatamente después de producirse tales fenómenos naturales se requiere un apoyo que contribuya a prevenir problemas
de flujo de caja. Muchas veces, las coberturas tradicionales tienen lagunas
respecto a los costes que se han de asumir para recuperar el nivel existente
antes de la catástrofe. Para cerrar tales lagunas, Munich Re ha desarrollado
One Storm – un producto hecho a medida con un nivel de transparencia sin
precedentes y un proceso de pago muy sencillo.
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¿Qué puede hacer One Storm por su negocio?
One Storm es una nueva cobertura que se activa en base a parámetros
y se ofrece como solución específica para ciclones tropicales. Es altamente
flexible y le permite establecer los desencadenantes y cantidades de pago
de hasta 10 millones de US$ (o más, tras previa solicitud) por cada ubicación
o área definida.
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Principales ventajas de One Storm
Rapidez: los desencadenantes paramétricos garantizan una recuperación rápida gracias a un proceso de pago rápido y sencillo que
proporciona liquidez cuando más lo necesite. No es necesario que se
haya producido un daño material.
Cerrando lagunas: con One Storm se pueden cubrir los costes
ocasionados por tormentas tropicales que anteriormente no eran
asegurables – tales como gastos de evacuación, costes para la
aminoración de daños y otros costes difíciles de amparar con seguros tradicionales. El producto puede cubrir de una forma rentable
las lagunas de seguro que usted tiene actualmente.
Nivel de transparencia sin precedentes: terceras partes independientes, acordadas previamente, proporcionan los datos necesarios
para activar la cobertura. Además, en nuestra página web, se pueden
evaluar fácilmente las tormentas inmediatamente después de
haberse producido una catástrofe. La web le permite comprobar
si se ha activado un parámetro en base a los datos facilitados sobre
la velocidad de los vientos y la ubicación de las tormentas por
fuentes públicamente accesibles. Haga usted mismo la prueba
en onestorm.munichre.com.
Sin franquicias: los productos basados en parámetros no suelen tener
franquicias, por lo cual no hay compromiso financiero por su parte
cuando concurran todos los desencadenantes.
Menos gastos relacionados con siniestros: la simplicidad del
proceso de pago reduce sustancialmente los gastos administrativos.

¿Cómo funciona One Storm?
En estrecha cooperación con nuestros especialistas de Corporate Insurance
Partner, usted puede personalizar su patrón de pago preferido, eligiendo
ubicaciones y desencadenantes paramétricos específicos que se adapten
a sus exposiciones individuales. El pago se activa automáticamente cuando
exceda de la intensidad establecida en una ubicación determinada. Para
garantizar que tenga liquidez inmediata y suficiente después de una catástrofe,
el pago se ajustará solo posteriormente, correspondiendo al importe de la
pérdida realmente sufrida.
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