Showcase de Insurtechs
Coverfy (www.coverfy.com) es la primera app que reinventa la gestión de los seguros en nuestro país. Esta herramienta es totalmente
gratuita para los usuarios, permitiéndoles centralizar esta gestión con cualquier aseguradora y desde el móvil, ahorrando así tiempo y
dinero en el proceso. Además, mejora tanto precios como coberturas sin que los usuarios tengan que preocuparse por el papeleo,
trámites o fechas de renovación.
Coverfy busca y propone de forma proactiva al usuario la mejor oferta disponible para coberturas similares y realiza todos los trámites
directamente en la palma de la mano. Además, los usuarios disponen, desde el momento del registro, de un asesor titulado oficialmente
como mediador con varios años de experiencia, que les atenderá también de forma gratuita para resolver cualquier problema o duda
con sus seguros a través de la app.
COVERONTRIP DIGITAL INSURANCE Mediadores de Seguros, S.A., es un distribuidor digital especializado en Seguros de Viaje y Ocio para
la Generación Millennial, que ofrece una propuesta de valor exclusivamente digital, con un diseño de producto altamente personalizado
e innovador, que invita a los viajeros a ser miembros de una comunidad única, basada en una plataforma de colaboración social.
El Proyecto, además, es internacional. Una vez consolidado el lanzamiento en España, está previsto que COVERONTRIP comience
operaciones en el Reino Unido a lo largo del primer trimestre del 2018. A este mercado, el más importante de seguro de viaje en el
mundo, le seguirán otros países europeos y latinoamericanos, en un plazo de cinco años. La expansión internacional se realizará
mediante la implantación, con adaptaciones medidas, de la tecnología y estrategias seguidas en España.

Somos una plataforma de venta de seguros para mascotas online; la única web online especializada donde adquirir seguros para perros
mediante nuestros motores de búsqueda y comparación. Diseccionamos todos los productos y Comparamos sus coberturas. En
SegurosVeterinarios combinamos data, diseño y tecnología para simplificar la forma en la que los dueños de mascotas planifican la
financiación de los servicios veterinarios que requerirá su mascota
Nuestro servicio es hacer que sea más fácil para los amantes de las mascotas comprar un seguro adecuado a su perro mediante el uso
de nuestra plataforma que: a) compara, no sólo los precios, sino todas las coberturas ofrecida por las diferentes compañías de seguros y
b) que así mismo les permite, gracias a nuestra tecnología, la compra de su seguro de forma segura, sin ningún otro tipo de interacción
humana.

Actualmente, el mundo de los seguros se caracteriza por ser un sector sin transparencia, complicado y donde todo el mundo es tratado
de la misma forma. En willowi queremos cambiar esto y por eso hemos creado una plataforma donde el usuario puede personalizar su
seguro seleccionando las coberturas que realmente necesita, donde te devuelve parte de la prima si no has tenido un siniestro,
permitiendo una comunicación sencilla y directa a través de un chatbot y haciendo todo esto seguro y transparente gracias a los Smart
Contracts que facilitan la creación de pólizas y la gestión de siniestros, ahorrando hasta un 14% los costes de la aseguradora.

