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Insurtech Community Hub es una asociación sin ánimo de 

lucro. Un espacio de atracción de talento que potencia la 

innovación digital del seguro para transferirlo a la industria 

aseguradora. 

 

ICH Open Innovation está enmarcado en un contexto de 

Innovación abierta permitiendo a las empresas interactuar 

con el ecosistema emprendedor y avanzar en sus retos 

tecnológicos de transformación digital. 

 

Ofrecemos investigación, análisis y oportunidades de 

crecimiento tanto para insurtech como corporaciones.  

 

Insurtech Community Hub - Open Innovation es un evento 

para crear sinergias y facilitar conexión y acelerar la 

innovación junto con el espíritu digital transformador para 

la industria aseguradora. 

 

Desde Insurtech Community Hub ayudamos a desarrollar la 

estrategia de innovación abierta de las corporaciones por 

medio, entre otros, de este tipo de programas 

completamente integrado. 

 

 

 
 
 

• Evento: Open Innovation #ICHOPENINNOVATION 
 

• Cuando: 29 de abril de 2021, de 5pm / 6,30pm CET 
 

• Donde: Evento digital 
 

• Objetivo: Apoyar a las corporaciones que tengan retos de innovación identificados y 
enlazarlas con insurtechs miembros del Hub, y así potenciar sinergias además de acelerar 
la transformación digital del sector asegurador. 
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1ª Edicion #ICHOPENINNOVATION por Insurtech Community Hub 
 

Para esta primera edición, trataremos los programas de innovación abierta en las que están 

inmersas las corporaciones del ecosistema y dentro de su estrategia perfectamente alineada 

con la ruta digital (aseguradoras, corredurías y tecnológicas). Además, contaremos dos casos 

de éxito del mercado. 

 
Te damos 5 razones para ser sponsors y participar 
 
  
                   Acelerar el programa de innovación de tu corporación 
 
 

     
     Creación de un ecosistema propio 
 
  
 
     Conocer de primera mano la innovación y disrupción del sector asegurador 
 
 
 

                  Ser mentor y colaborar con emprendedores. 
 
 
 
 
      Máxima visibilidad nacional e internacional 
 
 
 
Tendrás derecho por ser patrocinador a 

                   

Tu logo cómo sponsor en web (materiales de comunicación y marketing del evento) 

 

 

Participar en un panel de debate (duración total 45´) 

 

 

Podrás usar el video donde quieras después del evento 
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Promoción de tu participación en el evento a través de Insurtech Community Hub y 

de sus miembros. 

 

 

Tarifas Open Innovation 2021 

 

INSURTECH 

 

Insurtech                                                                                  Miembro ICH               NO miembro 

 

• Patrocinador Principal Evento                             3.000 euros                 5.000 euros 

• Patrocinio del Panel                                                  2.000 euros                 3.000 euros 

• Participar panel debate                                               500 euros                 1.000 euros                 

• ICH_Talk (15´)                                                                   800 euros                 1.650 euros  

• Caso de éxito de tu corporación                           1.000 euros                  2.500 euros 

 

    Incluye, además 

 

• proyección de logo 

• Entrega del video del evento 

• Publicación de tribuna 

*Los precios no incluyen IVA 

CORPORACION 

Corporación                                                                            Miembro ICH            NO miembro 

 

• Patrocinador Principal Evento                             5.000 euros                 8.000 euros 

• Patrocinio del Panel                                                  3.000 euros                 5.000 euros 

• Participar panel debate                                               500 euros                 1.000 euros                 

• ICH_Talk (15´)                                                                   800 euros                 1.650 euros  

• Caso de éxito de tu corporación                           1.000 euros                  2.500 euros 

 

    Incluye, además 

 

• proyección de logo 

• Entrega del video del evento 

• Publicación de tribuna 
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*Los precios no incluyen IVA 

 

Aceptado y firmado por: 

 

Categoría  Insurtech   Tarifa    Miembro Insurtech Community Hub 

   Corporación     NO Miembro Insurtech Community Hub 
 

Nombre y apellidos: 

Posición: 

Email: 

Compañía: 

Dirección completa: 

CIF (Compañías españolas) / Tax Number: 

Cuenta bancaria: 

Ciudad: 

Fecha: 

       Firma 

 
Los datos personales facilitados y cualesquiera otros generados durante la relación que mantengamos serán tratados por INSURTECH 
COMMUNITY HUB, para gestionar la inscripción en el evento u actividad que organicemos, mantener el contacto y la comunicación, 
y remitirles, en su caso, información sobre nuestras actividades, productos y servicios. Dicho tratamiento se basa en: la relación 
contractual o comercial existente entre las partes y en el consentimiento de la persona interesada. También puede basarse en el 
cumplimiento de la obligación legal impuesta por la Ley o en en nuestro interés legítimo. Se realizan transferencias internacionales 
de datos. No se tratan categorías especiales de datos. Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, pedir la 
portabilidad de los datos, limitar el tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se detalla en la información 
adicional y completa en la política de privacidad de nuestra web (Política de privacidad – Insurtech Community Hub). 
 
 He leído y acepto la política de privacidad. 
 
 Autorizo el envío de comunicaciones comerciales electrónicas sobre nuestras actividades, productos y servicios, y de otras 
entidades relacionadas como Community Of Insurance, S.L.  Las comunicaciones que le enviemos incluirán, en la propia 
comunicación, la opción de dejar de recibirlas. Si opta por ello dejaremos de remitirlas en lo sucesivo. Puede revocar la autorización 
en cualquier momento mandando un e-mail en ese sentido a pablo.lopez-aranguren@communityofinsurance.com. 
 
  Autorizo a INSURTECH COMMUNITY HUB a la captación de mi imagen durante las actividades y eventos organizados por ésta. 
 
 Autorizo a INSURTECH COMMUNITY HUB a la difusión en su web, redes sociales, aplicaciones, y documentación en papel de la 
entidad. Puede revocar la autorización en cualquier momento mandando un e-mail en ese sentido a pablo.lopez-
aranguren@communityofinsurance.com  
 
 Autorizo a INSURTECH COMMUNITY HUB a que ceda mis datos a terceras organizaciones relacionadas con la entidad como 
Community of Insurance. 

 

 

 

 

https://insurtechcommunityhub.com/politica-de-privacidad/
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mailto:pablo.lopez-aranguren@communityofinsurance.com
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Agenda Provisional #ICH_OPENINNOVATION 

 

 

Hora CET Hora GMT-3 Contenido 

5.00 - 5.05pm 2.00 - 2.05pm Bienvenida  

5.05 - 5.15pm 2.05 - 2.15pm ICH_Talk  

5.15 – 5.45pm 2.15 – 2.45pm Panel discusión I 

5.45 – 6.15pm 2.45 – 3.15pm Caso Éxito  

6.15 – 6.20pm 3.15 – 3.20pm Cierre 

 


