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El Hub virtual 100% insurtech de la comunidad Iberoamericana
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Insurtech 
Community 
Hub

Insurtech Community Hub es una asociación sin ánimo de lucro para promover
e impulsar la transformación digital del seguro, incluida la salud digital y la
mejora de la vida de las personas, y su transferencia al sector, enlazando
startups, empresas, instituciones, universidades e inversores.

Nuestra misión es “acelerar la innovación y transformación digital del seguro”

Nuestra visión:

Alcance: Hub virtual 100% insurtech de la comunidad Iberoamericana

Atraer el talento e ideas innovadoras

Conectar el ecosistema 

Impulsar el conocimiento compartido
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Insurtech 
Community 
Hub

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 transferidas al 
sector 18
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Ecosistema

Inversores

UniversidadesInstitucionesInsurtechs

Empresas Hubs Internacionales
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Cadena de 
valor

Diseño de 
productos y 

servicios

Marketing & 
Distribución

Suscripción
Administración 
& servicios de 

pólizas

Siniestros, 
reclamaciones 

& fraude

Data Collection
Data 

Acquisition
Data 

Conversion
Data Loyalty

Data 
Management

Modelos predictivos 
y nuevo mercado

Comportamiento y 
distribución

Precio hiper 
customizado

Flexibilidad y 
transparencia

Proactividad y 
servicios de valor 

añadido 
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Líneas de 
negocio

Movilidad Hogares conectadosVida saludable

Tranquilidad 
financiera

Seguros de vida e 
imprevistos

Seguridad Digital
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Aplicaciones 
tecnológicas

Saas & 
Plataformas

Inteligencia 
Artificial

Bigdata & 
Analytics

Blockchain

IOT RV / RA / RM 5G Móvil & 
Aplicaciones

Ciberseguridad

Cloud
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Nuestra vision 
del ecosistema
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Beneficios por 
ser miembro

Conexión y encuentros 
con expertos del sector 

asegurador

Descuentos en 
asistencia legal y 

jurídica

Ayuda en búsqueda 
de financiación

Servicios para 
modelización 

financiera

Apoyo en comunicación 
a través de los canales 

de Community of 
Insurance

Transferencia de tu 
propuesta de valor

Scouting para identificar 
soluciones a medida

Venture Building
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Beneficios por 
ser miembro

Conexión con todos 
los miembros del Hub

Pitch e Investors Day CRM comercial para 
organizar a tu equipo 

de ventas

Hackáthones Eventos Webinar

Conexión con otros 
Hubs internacionales

Acceso a la 
Newsletter

Acelera  alianzas
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Hazte miembro

Hazte miembro aquí

0€Tarifas 2020

150€*Tarifas 2021
(anual)

Tarifas Insurtech Tarifas Empresas, instituciones, 
universidades e inversores

0€Tarifas 2020

500€
*Tarifas 2021

(anual)

* El pago se realizará el 1 de enero de 2021

https://communityofinsurance.es/insurtech-community/



