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CURRICULUM VALIDADO
Desafía tu modelo de

negocio y construye tu
caso de uso con la ayuda

de nuestro plan de
estudio, tutoría y talleres 

OFERTAS EXCLUSIVAS
 

¿Qué esperan lo NXT: Customers de sus experiencias con seguros y aseguradoras ? ¿
Quieren los clietnes productos y servicios de seguros personalizados? ¿Quieren
interactuar con frecuencia con su aseguradora o prefieren no tener contacto? ¿Hasta
qué punto deben las aseguradoras preocuparse por la sostenibilidad y la igualdad
social? ¿Cómo puede reflejarse su compromiso con tales desafíos globales a través de
sus servicios?

En la lucha por mejores márgenes y cuota del mercado (share market), comprender
profundamente a los usuarios y clientes del mañana y del hoy es clave para el
desarrollo comercial de las aseguradoras. En un esfuerzo por convertirse en el socio de
confianza del NXT: Customer, deben sumergirse en las necesidades del cliente,
transformando productos, procesos y personas para satisfacer sus demandas.

¿Eres una startup que puede redefinir las experiencias de los clientes/usuarios
y operaciones? Únete a ITHM y a más de 25 aseguradoras y compañías de
tecnología en un programa de innovación de tres meses que dará lugar a
oportunidades comerciales que redireccionarán el viaje del cliente hacia una
nueva frontera de productos , procesos y servicios de seguros.
 

Conocimiento

ID DEL NXT:CUSTOMER 
Desarrolla una

profunda comprensión
de clientes y qué

impulsa sus decisiones. 

Acceleración

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
¡Gana acceso directo a
más de 25 compañías
enfocadas en seguros

de nuestra red!

Visibilidad

Conéctate con inversores y
únete a nuestra comunidad

global de más de 200 ex
alumnos 

Presenta tu startup en
conferencias globales

como WebSummit, DIA
Munich, SLUSH, etc.

COMUNIDAD & NETWORKING
Aprovecha nuestra

experiencia y conocimiento
del mercado para encontrar

tu market-fit en 3 meses

VALIDACION

SIN COSTO 
NO EQUITY 
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POSTULA

El programa NXT:Customer profundizará en el mundo de megatendencias que nos
rodean. Con un profundo conocimiento de clientes y un mapa de los casos de uso
corporativos actuales, estamos buscando startups internacionales (en las siguientes
áreas y más allá) que deseen trabajar junto con nuestras aseguradoras partners,
ayudándoles a construir experiencias nuevas en usuarios y miembros a través de una
transformación en sus operaciones, centrándolas en el cliente.
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Procesos

Productos

Personas

Junio 22
NXT:Customer Insights 
feat. SAP & SAP Fioneer 

Julio 12
NXT:Customer Sustainability
Collab (feat.Plug & Play) 

Sept 28-29
Digital Insurance Agenda Munich
NXT:Customer Startup lanzamiento oficial 

Oct 4
NXT:Customer Programme Kick-Off 

Oct 5 - 12
Reverse Pitches 
Partners pitch  y presentación de
casos de uso 

Oct 19 - Nov 2
Semana de Oportunidades
Comerciales 

Dec 7
NXT:Customer Gala final  

NXT:Innovation Circle

NXT:Innovation Circle

NXT:Innovation Circle

NXT:Innovation Circle

NXT:Innovation Circle

HIBRIDO
*Posibilidad de asistir
en persona

*

*

*

POSTULAR
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InsurTech Hub Munich (ITHM) es una plataforma de innovación sin fines de lucro
que une a socios internacionales de seguros e industrias cruzadas, nuevas
empresas, inversores, instituciones académicas y entidades gubernamentales
en su misión de preparar a la industria para el futuro. 
ITHM es uno de los doce epicentros de innovación designados por la iniciativa
digital de:hub del gobierno alemán. Con nueve batches exitosos en su haber,
guía a emprendedores a través de una variedad de programas cada año,
conectándolos con tomadores de decisión de la industria, expertos y mentores,
e inversores de clase mundial. A través de una metodología de varios pasos y
servicios de conserjería, ITHM impulsa el viaje de crecimiento de startups,
creando oportunidades comerciales con las principales empresas de seguros y
tecnología, y preparándolas para próximas rondas de financiación.

                APOYOS:

Un producto validado, con tracción y clientes abonando

Ganas de expandirte en el mercado alemán y más allá

Compromiso de los fundadores de trabajar en estrecha colaboración con
nuestros socios corporativos

Vibras positivas, entusiasmo y algo de su valioso tiempo.

https://www.f6s.com/nxt-customer/apply
https://www.f6s.com/nxt-customer/apply
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"InsurTech Hub Munich desempeñó un
papel vital en la identificación de nuestros
casos de uso. Nos ayudó a comprender las
necesidades y los requisitos del mercado

mientras nos conectaba con su red de
socios. Eso nos ayudó a aprender

rápidamente, ganar nuevos clientes y
generar tracción."

 
Stefan Ramershover, Co-Fundador y 

CEO de DeepOpinion

"ITHM nos ha ayudado a desarrollar nuestro
conocimiento del mercado alemán de

seguros y, gracias a ellos, también hemos
aumentado nuestra red en Alemania. Todo

el programa estuvo perfectamente
organizado y, además, ITHM tiene

excelentes habilidades de comunicación".
 

Annette Weber Simonsen, 
CCO de Penni.io

https://www.f6s.com/nxt-customer/apply
https://www.f6s.com/nxt-customer/apply
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Ex alumnos destacados

Red de VCs

Estefania 
Rodriguez Migliarini
Startup Relations Manager

Bhushan 
Chhatre

Startup Analyst

Comunidad ITHM 

https://www.linkedin.com/in/bhushanchhatre/
mailto:bhushan@insurtech-munich.com
https://www.linkedin.com/in/estefan%C3%ADa-rodr%C3%ADguez-migliarini-ba-mba-b0b401123/
mailto:estefania@insurtech-munich.com

