
Insurtech Community Hub
El Hub asegurador 100% de 

la comunidad Iberoamericana



Misión

“Promover e impulsar innovación digital en el sector asegurador para 
acelerar su transformación digital, enlazando insurtechs, corporaciones, 
organizaciones, Universidades e inversores”.



Objetivos
Insurtech 
Community  Hub

Talento & 
Tecnología Referente mundial 

del sector 
asegurador

Estimular la 
innovación

Atracción de 
talento

Impulsar la 
competitividad

Promocionar la 
colaboración & 
alianzas

Transferir el 
conocimiento



Ecosistema Insurtechs Instituciones

Corporaciones Universidades Inversores

Hubs 
Internacionales



Membresías de Insurtech Community Hub

Insurtechs

Corporaciones

5

Inversores

Otros

Cerca de 
130 

miembros

o Insurtech Seed
o Insurtech Aceleración

o Aseguradoras
o Corredurías
o Tecnológicas

o Business Angels
o Venture Capital
o F.O

o Hubs Internacionales
o Universidades & escuelas
o Media / comunicación



Distribución geográfica 

6

14%

63%

23%

Presencia en 18 países

España

Europa

Latam & USA







ICH Ecosystem



Servicios para los 
miembros de ICH

● Apoyo en la comunicación
● Espacio de coworking
● Eventos mensuales exclusivos de 

Networking 
● Talleres temáticos sobre tendencias en el 

sector seguros
● Formación y mentoring
● Programas de innovación abierta



Apoyo en la 
comunicación
(con llegada a más de 80.000 
usuarios únicos mensuales 
en todo Iberoamérica)

● Participación en eventos
● Newsletters
● RRSS (Linkedin y Twitter)
● Tribunas y artículos
● Entrevistas en texto y vídeo.
● Notas de prensa



Espacio de 
coworking

Amplia flexibilidad de 
opciones (más info)

https://insurtechcommunityhub.com/coworking/


Eventos mensuales 
exclusivos de networking
(Con casos reales de tendencias  
insurtech y de Transformación Digital 
Aseguradora)



Talleres temáticos sobre 
tendencias en el sector 
seguros
(Dirigidos a fomentar el pensamiento 
creativo diseñando una visión 
conjunta de innovación que ayude a 
identificar nuevas oportunidades de 
negocio en ciertas temáticas 
concretas. Se emplea la metodología 
Design Thinking.)

Talleres temáticos 
sobre tendencias 

en el sector seguros



Formación y 
mentoring ● Especialistas en transformación 

digital en el seguro e insurtech
● Profesionales con amplia experiencia 

directiva en el sector asegurador



Programas de 
Innovación Abierta ● Scouting

● Aceleración
● Amplia red de conexiones insurtech a 

nivel internacional



¿Quieres ser 
miembro?

● Tenemos 3 opciones:

1. INSURTECH → para INSURTECHS y STARTUPS
2. INVESTOR → para CORREDURÍAS, INVERSORES, 

UNIVERSIDADES Y OTROS
3. CORPORATE → para ASEGURADORAS, 

TECNOLÓGICAS, CORPORACIONES



Más información en https://insurtechcommunityhub.com 

https://insurtechcommunityhub.com/
https://insurtechcommunityhub.com

