
Conocimiento compartido de seguros en RED
Acelerando la transformación digital del seguro
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Visión Misión

VIDEO

Ser la compañía de referencia en comunicación y 
gestión del conocimiento en Red especializada en 
consultoría estratégica y transformación digital para la 
industria aseguradora.

Acercar la innovación a las compañías en un mundo de 
cambio exponencial, adaptando las mismas a la era 
digital.

Visión y Misión de Community Of Insurance

https://www.dropbox.com/s/dj01jgyeuuuevp6/2020%20COI%20VIDEO%20PROMO%20FINAL-HD%201080p%20%281%29.mov?dl=0
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CONSULTORIA ESTRATEGICA & DIGITAL

Expertos en consultaría estratégica, 
transformación digital y fusiones & adquisiciones.

Nuestros ejes estratégicos

EVENTOS

Encuentro de referencia para la puesta en común 
de las tendencias del ecosistema asegurador.

COMUNICACION

Medio de opinión del seguro y Editorial 
documental orientada a la acción.

GESTION DEL CONOCIMIENTO

Contribuimos a la transformación cultural en 
las organizaciones por medio de la formación 
de las personas.



4

Consultoría 
estratégica & digital

Consultoría estratégica

Identificación de la propuesta de valor, definición de planes 
estratégicos y desarrollo de planes de acción.

Fusiones & Adquisiciones

Intervenimos en las más importantes operaciones de adquisición, 
absorción y fusión del sector.

Digital Insurance by COI

Propuesta de valor para transformar el modelo de negocio digital y 
explorar oportunidades de nuevos modelos disruptivos.

Consultoría 
estratégica & digital



Digital Insurance by COI
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Insurtech Community Ecosistema digital Talento transformador

“Contamos con un gran observatorio de insurtech que nos permite realizar labores de scouting
permanente para acercar proyectos innovadores y disruptivos a las compañías para su mejora y 

transformación”.

Insurtech analizadas 

390
Insurtech Impulsadas 

103
Insurtech Incorporadas 

18



Digital Insurance by COI - Insurtech community
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Insurtech Community

“Ofrecemos un portal digital de encuentro para promover e impulsar la innovación digital en el 
ecosistema del seguro enlazando startups, compañías, organizaciones, universidades e inversores”

Atracción de talento e 
ideas innovadoras

Scouting para 
identificar soluciones

Negociación y soporte 
para su implantación



Digital Insurance by COI - Insurtech community
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Ecosistema digital

“Ofrecemos soluciones tecnológicas para la mejora de la experiencia cliente y eficiencia de procesos”

Oferta de valor para 
cada insurtech

Presentaciones 
multicompañías

Propuestas de pilotos 
para testar modelos de 

negocio



Digital Insurance by COI - Insurtech community
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Talento transformador

“Tan importante como la inversión en tecnología es invertir en el cambio de la mentalidad de las 
personas, creer en el talento y la transformación cultural”

Análisis de la 
transformación necesaria

Cursos de cultura 
digital para todos

Metodología participativa 
de casos de éxito



Visualiza el video de la última edición

Visualiza el video de la última edición
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Insurance World Challenges

Business Brunch

El mayor evento de Innovación abierta que conecta startups e insurtechs, 
corporaciones e inversores con foco en la creación de oportunidades de 
transformación digital del Sur de Europa.

Espacios singulares de encuentros privados para analizar las últimas 
tendencias de la transformación digital y su aplicación práctica a los modelos 
de negocio.

Eventos

https://www.youtube.com/watch?v=az9CztEQQcs&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=QsAfdHqrWv4&feature=youtu.be
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Magazine COI

Papers COI

Información y opinión sobre los grandes retos de la industria aseguradora. 
Expertos colaboradores contribuyen a mantener un contenido compartido de 
gran valor.

Biblioteca de documentos monográficos de seguros e informes de asuntos 
prácticos que ayudan en la actividad profesional de nuestros seguidores y 
clientes. 

Comunicación

Comunicación Corporativa digital

Desarrollamos negocios por medio de la comunicación mediante una 
estrategia inteligente 100% digital.
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Talento Digital

Formación

Dirigido a todas las personas inmersas en procesos de transformación digital 
de sus empresas.
Ayudamos a las organizaciones en su transformación cultural para adaptarse 
a nuevas formas de trabajar y en entornos digitales

Cursos y programas formativos que cumplen la normativa vigente dirigidos 
a mediadores de seguros y empleados de Compañías.
Elaboramos planes formativos a medida según las necesidades de las 
empresas, tanto presencial como online

Gestión del 
conocimiento



Inaki Calvo

Chief Technology Officer & Partner
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Equipo y localización

Mikel Secada
Marketing & 

Communication Officer

Inaki Calvo
Chief Technology 
Officer & Partner

Kevin Biurrun
Chief Administration 

Officer & Partner

Luis Badrinas
Chief Executive 
Office & Partner

Carlos Biurrun
Presidente & Socio 

Fundador

Pablo López-Aranguren
Managing Director 

& Partner

Sede Bilbao
Juan Bautista Zabala, 13
48991 Getxo- Bizkaia
+34 946 121 396
+34 626 291 054

Sede Barcelona, Sant Pau Recinte Modernista.
Edifici Sant Manuel. Sant Antoni Maria Claret 167
08025 Barcelona
+34 931 838 744
+34 689 439 129

Sede Madrid
Javier Ferrero, 10
28002 Madrid
+34 666 26 16 11
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