#RegTech #Insurtech

www.insquary.com

CONTACTOS :

Insquary ayuda a las compañías de seguros y a sus intermediarios (corredores y agentes) a cumplir con sus obligaciones
reglamentarias. Ofrece varias herramientas, entre ellas su plataforma digital que permite a los intermediarios construir y compartir sus
expedientes virtuales de cumplimiento con las aseguradoras (en modo SaaS).

Presentación de la solución :

Ventajas competitivas

• La plataforma INSquary facilita el cumplimiento de las relaciones
comerciales entre las aseguradoras y sus intermediarios

• La plataforma INSquary está diseñada para albergar varias versiones del
cuestionario de cumplimiento según la normativa de cada país de
implantación. Es multilingüe.

• Elimina las prácticas de papeleo proporcionando una ganancia en
términos de seguridad normativa y productividad.
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• Ayuda a crear confianza entre los actores
• Los fundadores de INSquary son profesionales en los seguros y han
ocupado puestos como directores generales, auditores, controladores
internos, desarrolladores digitales, etc. en aseguradoras francesas.
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• Fecha de creación : 2018
• Número de empleados: 3

• No tiene competidores internacionales.
• El uso de la plataforma puede ampliarse para controlar todas las actividades
subcontratadas con cuestionarios específicos.

Interlocutores privilegiados :
• Gerentes de cumplimiento
• Gerentes control interno
• Gerente de auditoría

• Recaudación de fondos: No

• Gestores de la red de ventas

• Premios: Label du pôle de compétitivité de Finance Innovation en 2019,
1er prix du RegTech Award en el European Finance Summit en 2020
(Luxemburgo)

• Representantes de ventas
• Director de Innovación

• Presencia internacional: En Francia y Belgica

Sectores de actividad :

• Entre los suscriptores de INSquary se encuentran 5 compañías de
seguros y varios cientos de corredores. La plataforma cuenta con más
de 500 usuarios activos.

• Agentes de seguros, sobre todo a las empresas con redes de corredores y
agentes generales

Clientes :

