
En asociación con

BASES CONVOCATORIA

I  PR E M I O I N S U RTE C H
Club Cojebro Junior
PAR A E M PR E SAS TE C N O LÓG I CAS I N N OVAD O R AS & STARTU PS
C O N PR O PU E STAS D E  I NTE RÉS E N E L  S E CTO R AS E G U R AD O R

La primera edición del Premio Insurtech 
Club Cojebro Junior para empresas 
tecnológicas innovadoras, startups, 
pretende potenciar propuestas de 
interés en el Sector Asegurador.

El Jurado valorará la innovación de las 
propuestas, así como las expectativas 
de resultados reales y potenciales, en 
cualquiera de sus especialidades, y 
destinadas a mejorar la calidad de vida 
de las personas y/o la eficiencia de 
las empresas e instituciones, siempre 
con aplicación directa o indirecta en 
beneficio del sector asegurador.

#InsurtechCojebroJunior 



Candidaturas
Podrán presentarse a este Premio las personas físicas, 
jurídicas e instituciones que acepten expresamente las 
bases del Concurso.

El plazo de presentación de las propuestas va del 30 
junio hasta el 15 de octubre de 2018.  
Todas las propuestas deben ser remitidas por mail a 
isidre@cojebro.com

La promoción del Premio se desarrollará a través de:
• Invitación de instituciones académicas, empresariales 

y/o sociales para que presenten candidatos que, a su 
entender, reúnan los requisitos de la convocatoria.

• Dando publicidad de las bases del concurso para que 
se presenten las personas, empresas o instituciones 
interesadas.

• Medios sectoriales y redes sociales
• Ecosistema InsurtechCommunity 

Documentación de las candidaturas
Todas las candidaturas deberán estar representadas por 
empresas en funcionamiento.
La documentación que deben incluir las propuestas de 
candidatos es la siguiente:
• Propuesta formal contenido del proyecto detallado de 

la misma con enlace a la página web.
• Currículum vitae de los autores del proyecto.
• Business Case a 5 años
• Detalle accionistas y clientes.

Podrá acompañarse cualquier documento o informe anexo 
que se estime de interés por los proponentes para una 
mejor valoración del Jurado.

Composición del Jurado
El Jurado estará constituido por cinco miembros del Club 
Cojebro Junior designados entre ellos. 
Además se invitará a personas relevantes del ecosistema 
de innovación y Startups. 
Su composición se hará pública, al menos, con quince días 
de antelación a la fecha final de entrega de las Propuestas.
Entre los cinco miembros, elegirán un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario.

Constitución del Jurado
El Jurado se constituirá previa convocatoria de su Presidente 
con la presencia, al menos, de tres de sus miembros.

Independencia del Jurado
El Jurado del Premio Insurtech Club Cojebro Junior es 
totalmente independiente en su función de valoración, 
decidiendo con objetividad y conforme a su propio criterio.

Valoración de los Proyectos
Recibidas las candidaturas, el Jurado deliberará sobre las 
condiciones de cada propuesta. 
Se valorará especialmente:
• El Proyecto que aporte un avance tecnológico e 

implemente las tendencias digitales en beneficio del 
Sector Asegurador y especialmente en la mejora de la 
distribución y relación con los usuarios y clientes.

• La influencia social del proyecto en el desarrollo del 
Sector Asegurador.

• Las actividades y propuestas elaboradas en base a 
proyectos de aplicabilidad y soluciones a problemas 
actuales y de futuro.

• Proyecto que mejore la relación con los clientes
• Proyecto que mejore sustancialmente los costes de 

transacción
El jurado podrá convocar a las Insurtech finalistas para que 
realicen un Pitch de 8 minutos.

Votación y fallo
El Jurado designará por mayoría los tres mejores Proyectos 
que remitirán a la Junta de Cojebro, con un informe 
razonado de valoración de cada una de ellas.
La Junta de Cojebro, por mayoría de sus miembros, 
designará la Propuesta ganadora. En caso de empate 
dirimirá el Presidente con voto de calidad.
Community of Insurance redactará los méritos y 
circunstancias que influyeron en la designación de la 
Propuesta premiada.
Community of Insurance se encargará de darle máxima 
difusión del Proyecto premiado por Cojebro a través de los 
distintos medios de comunicación y redes sociales.
No obstante, la Junta de Cojebro podrá proclamar desierto 
el Premio en caso de apreciar que las Propuestas no 
resultaren lo suficientemente atractivas o manifiestan 
conflictos de intereses con la política institucional y/o 
comercial de Cojebro.

Premio
El Premio será otorgado a una sola persona, empresa o 
institución. Excepcionalmente, podrá ser compartido 
cuando exista una relación especial entre méritos de las 
personas, grupos o instituciones galardonadas.

El Premio consiste en un diploma, un símbolo distintivo 
del galardón y una dotación en metálico de Tres Mil euros.

Fechas de adjudicación y entrega
La candidatura premiada se hará pública antes del 30 de 
octubre de 2018.

La entrega del Premio se efectuará el veintidós de 
noviembre de 2018, en el acto público de Clausura del 25 
Aniversario de Cojebro, en el que participarán, además 
de los Socios de Cojebro y ejecutivos del Panel Cojebro de 
Aseguradoras, los miembros del jurado, personalidades e 
instituciones vinculadas con el mundo del Seguro y prensa 
del sector y a todos los participantes que hayan aportado 
sus proyectos.

Exención del IRPF
La dotación económica del Premio estará exenta a efectos 
de IRPF, en virtud de la Resolución de 31 de mayo de 1995 
del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

Aceptación de las presentes bases
Se considerará que los concursantes, sólo por el hecho 
de presentarse o ser presentados, aceptan las bases del 
Premio.

Cojebro es una Asociación de corredores de seguros cuyo 
objetivo es el de  representar los intereses comunes de sus 
asociados y los del sector de la Mediación Aseguradora, 
especialmente los del canal de Corredores. 

Insurtech Community es un observatorio de Insurtech 
creado por Community of Insurance cuya misión es aportar 
innovación a la industria aseguradora con la búsqueda de 
soluciones en un marco exponencial de cambio.
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