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PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN
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INSUR_SPACE

Insur_space es una plataforma de innovación abierta que
tiene como objetivo promover la colaboración entre el
ecosistema emprendedor, instituciones vinculadas a la
innovación y MAPFRE.

Con presencia en 49 países y con más de 30 millones de
clientes, MAPFRE es el partner ideal para startups y
emprendedores que buscan escalar soluciones y productos
tecnológicos orientados al seguros en todo el mundo.

A global innovation hub for insurtech

¿QUIÉNES SOMOS?
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EL CONCEPTO DESCRIPCIÓN

El nuevo espacio de colaboración facilita el desarrollo de
nuevas ideas, conceptos y productos mediante el
despliegue de pruebas y pilotos bajo la tutela de mentores
especializados.

El programa refleja el compromiso de MAPFRE con el
desarrollo de soluciones disruptivas que generan un
impacto positivo en el sector.

INSUR_SPACE

Insur_space ofrece un programa de aceleración para 
startups o ideas de negocio en fase temprana con el 
objetivo de crear prototipos o MVP para el sector insurtech. 

El programa de aceleración tiene una duración de 4 meses, 
e incluye un amplia formación, mentorización, sesiones de 
networking y acompañamiento por parte del equipo de 
insur_space para que la startup pueda desarrollar el 
prototipo o MVP de manera exitosa. 

Finalizado este periodo, se acordará entre MAPFRE y la 
startup los pasos a seguir en el modelo de colaboración sin 
que exista ningún compromiso entre las partes.

Durante el programa un Startup Coach les guiará en el 
desarrollo, donde la presencia en el espacio de insur_space 
será necesaria para un correcto desarrollo de idea o 
prototipo.
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PROGRAMA DE ACELERACIÓN

OBJETIVOS

El programa de aceleración se ha diseñado de manera que 
cubra las necesidades generales y personalizadas de cada 
una de las startups,  con el fin de obtener las herramientas 
necesarias para crear un prototipo. 

Los objetivos definidos para el programa son:
• Desarrollar un prototipo o MVP relacionado con el 

sector insurtech
• Conectar al mejor talento en innovación
• Fortalecer el proceso de transformación de MAPFRE
• Fomentar nuevas tendencias y tecnologías que 

puedan impactar al sector asegurador
• Hacer de MAPFRE un partner relevante en el 

ecosistema de insurtech global

El programa se basa en 3 pilares esenciales: metodologías, 
contenidos y gestión, recogidos en los siguientes módulos:

• Knowledge sessions
• Insur Inspirations
• Planning and Management
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PROCESO DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El proceso de selección de las startups se realiza en base a
unos criterios mínimos establecidos, con el fin de
garantizar un nivel de calidad de los participantes del
programa.

Los criterios de la criba permiten seleccionar a los mejores
candidatos. Estos criterios incluyen:

• Tener una idea o MVP relacionada con el sector 
seguros o con la mejora de procesos internos de una 
gran empresa. 

• Presentar una solución en fase temprana de 
desarrollo. 

• Proponer una temática de interes relacionada con 
base tecnológica. 

Proceso de búsqueda y 
convocatoria
Las startups realizan la 
solicitud de participación a 
través de la plataforma de 
insur_space, donde explican su 
producto y potencial caso de 
uso en MAPFRE antes del 15 
de enero 2019

Proceso de evaluación
Se evalúan las startups a 
través de nuestra red de 
expertos, quienes toman en 
cuenta todos los  aspectos 
relevantes e identifican las 
startups más adecuadas para 
cada programa dentro de 
Insur_space

Pitching Day
Al final de la convocatoria, las 
20 mejores startups deberán 
presentar su proyecto. 
Finalizado éste encuentro se 
definirá quienes son las 
startups que van a participar 
en el programa

Programa personalizado
El programa de innovación 
empieza 11 de marzo con la 
agenda de contenidos y 
actividades para fortalecer el 
conocimiento de las startups y 
conectarlas con el ecosistema de 
innovación

Demo Day
Al final del programa se 
realizará un “Demo Day” para 
evaluar el éxito de cada 
proyecto, en donde cada 
startup presentará los 
resultados junto con el 
sponsor o mentor del proyecto 
en MAPFRE

Desarrollo
Las startups trabajan para 
desarrollar su idea o producto 
mediante interacciones con los 
mentores, adaptando o 
desarrollando sus soluciones a 
las necesidades específicas
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PROGRAMA DE ACELERACIÓN

LO QUE OFRECEMOS

MENTORÍA PILOTOS

FINANCIACIÓN ESPACIO

Plan de mentores individualizado 
para cada startup con mentores 

expertos, cuya experiencia se alinea 
con la tecnología y el sector de la 

startup.

Contacto con MAPFRE para facilitar 
el desarrollo de prototipos 

apropiados y pilotos efectivos a lo 
largo del programa.

Durante el Demo Day, las startups 
presentan su producto y los 

resultados del piloto a la junta 
directiva de MAPFRE, teniendo 

además visibilidad ante la red de 
VCs e inversores.

El espacio de insur_space se 
encuentra en el centro de Madrid, 

donde las startups están en 
contacto directo con equipos de 

MAPFRE e inmersos en el 
ecosistema de innovación. 
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Nov 18 Dic 18 Ene 19 Feb 19

Convocatoria

Evaluación

CALENDARIO PARTICIPACIÓN

Pitching Day

Seleccionados
BATCH FALL 19

15 nov. 2018 
Apertura 

15 ene. 2019 
Cierre 
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GRACIAS


