
Onboarding al
Mercado Mexicano para 

Insurtechs

CONSOLIDEMOS EL ECOSISTEMA EN EL MERCADO MÁS GRANDE HISPANOAMERICANO

BATCH II - SEPTIEMBRE 2021 🚀

https://asociacioninsurtech.mx/programa-de-onboarding-al-mercado-mexicano-para-insurtechs/
https://www.brixtonventures.com/
https://asociacioninsurtech.mx/


La AIM es una organización sin fines de lucro que busca transformar el sector asegurador a través de la 
tecnología e innovación para aumentar la inclusión financiera. 

Representamos los intereses de más de 40 empresas en el ecosistema digital en México, organizamos 
eventos de innovación en seguros y buscamos influir en los temas regulatorios para fomentar la innovación. 
La AIM reúne a las insurtechs y a otros actores del sector asegurador.

¿Quién es la Asociación InsurTech México?  👋

“El objetivo de la AIM es fomentar una mayor y mejor oferta de seguros en México, al facilitar 
un sano desarrollo de la implementación de la tecnología en toda la cadena de valor de la 
industria” 

De acuerdo con este objetivo, la AIM plantea 2 verticales de esfuerzos:

● Fomentar la participación colaborativa en el sector:
● Promover mejores y mayores niveles de protección en seguros para cubrir las necesidades de los 

mexicanos.

Conoce más

https://asociacioninsurtech.mx/


¿Quienes son los miembros de 
Asociación InsurTech México? 🙌

Mira el radar aquí

Auto y 
Movilidad 

Vida y 
Salud

PYME y 
Corporativo

Hogar y 
Otros

Tecnología 
para agentes

Miembros
Participantes

Miembros
Patrocinadores

https://asociacioninsurtech.mx/blog/entorno/radar-insurtech-mexico-2021-asociacion-insurtech-mexico/


Brixton Ventures Lab es el primer Venture Lab en México enfocado en diseñar soluciones para startups, 
corporativos y programas de cooperación internacional,evolucionando el modelo de las aceleradoras para 
enfocarnos en lo que realmente hace una diferencia para ellos con una sola filosofía: cero bullshit.

Hemos trabajado en las principales aceleradoras e incubadoras de Latinoamérica y hecho una extensa red de 
contactos en diferentes industrias y principalmente dentro del ecosistema Fintech e Insurtech.

Nuestros clientes. 

¿Quién es Brixton Ventures Lab?  👋 Conoce más

https://www.brixtonventures.com/


¿Quién es Brixton Ventures Lab?  👋 Conoce más

Algunos de los proyectos en los que hemos trabajado previamente:

Nuestros aliados de comunicación

https://www.brixtonventures.com/


¿Qué es el 
Onboarding al

Mercado 
Mexicano?

Es un programa elaborado por la Asociación 

InsurTech México en colaboración con Brixton 

Ventures Lab. 

El programa tiene cómo objetivo fomentar una 

sólido desarrollo del ecosistema insurtech 

mediante un completo soft landing de nuevas 

startups/empresas al mercado mexicano. 🤩

Expertos con trayectoria en distintas áreas 

dentro de la industria aseguradora estarán 

liderando las sesiones con las startups. 🚀



¿A quién va dirigido el programa?

Startups o empresas fuera de méxico que 
están buscando expansión.

Startup o empresas que buscan iniciar 
operaciones en México durante 2021.  

Personas que desean conocer el mercado 
mexicano de seguros y obtener insights 

para tomar decisiones de negocio.



¿Cómo funciona el programa?

semanas de sesiones 
con expertos. Cada 
semana tendrá un 

módulo cómo temática. 

horas de contenido entre 
sesiones con expertos y 

masterclasses de los 
Benefit Partners del 

programa. 

Participación de startups o empresas en las sesiones modulares para explicar la 
composición, marco regulatorio, consumer e insider insights del sector asegurador 

mexicano. 

5 +30
días en los que se 

brindarán las sesiones 
modulares, en un horario 
de 16:00 a 18:00 hrs CST

mar - jue

📅  Programa del 21 de septiembre al 21 de octubre de 2021



Contenido del Programa

Módulo 1: Mercado 
Mexicano de Seguros

Módulo 2: Marco 
Regulatorio

Módulo 3: Consumer 
Insights

Módulo 4: Insider 
Insights

Módulo 5: Ecosistema 
de Emprendimiento en 
México

Masterclasses de los 
Benefit Partners del 

Programa



Contenido del Programa

Módulo 1: Mercado 
Mexicano de Seguros

Objetivo: Identificar las líneas que actualmente se operan en 
México, indicadores clave para cada línea de negocio, 
panorama competitivo y canales de venta.  

Descripción: 

- Ramos de operación en el mercado mexicano de seguros, 
en los cuales se especificarán indicadores clave.

- Análisis de la cuota de mercado de las principales 
aseguradoras en México. 

- Análisis de los canales de venta por medio de los cuales se 
intermedian los principales ramos en México.

Duración: 5 horas

Semana 1: 21 y 23 de 
Septiembre de 2021 
de 4:00 a 6:30 pm 
(hora México)



Módulo 2: Marco 
Regulatorio

Contenido del Programa

Objetivo: Identificar las entidades que regulan el sistema 
financiero mexicano, creando un mejor entendimiento sobre 
la normatividad aplicable al sector asegurador y de las 
Entidades de Tecnología Financiera. 

Descripción: 

- Brindar un panorama general sobre la regulación en el sector 
financiero en México. 

- Brindar un panorama sobre las regulaciones que aplican a la 
industria aseguradora y los fundamentos legales de los 
seguros.

- Brindar información relevante sobre la Ley Fintech. 

Duración: 5 horas

Semana 2: 28 y 30 
de Septiembre 2021 
de 4:00 a 6:30 pm 
(hora México)



Módulo 3: Consumer 
Insights

Contenido del Programa

Objetivo: Identificar los hábitos de consumo y segmentación 
de mercado del usuario de seguros en México, así cómo los 
principales retos a resolver para aumentar la penetración en el 
país.

Descripción: 

- Brindar un panorama socioeconómico del usuario de 
seguros en México. 

- Identificar las oportunidades en los principales canales de 
venta en México para la distribución de seguros, así como 
conocer el perfil de los hábitos de consumo y cómo estos 
están cambiando la forma en que el mexicano compra 
productos de seguros. 

- Retos para incrementar la penetración del seguro en México.

Duración: 5 horas

Semana 3: 05 y 07 
de Octubre 2021 de 
4:00 a 6:30 pm 
(hora México)



Módulo 4: Insider 
Insights

Contenido del Programa

Objetivo: Obtener información relevante de expertos en la 
industria aseguradora que le ayude a tomar decisiones de 
negocio para un correcto soft landing al mercado mexicano.

Descripción: 

- Brindar información sobre el mercado mexicano de seguros 
que brinda la experiencia de insurtechs, aseguradoras, 
agentes, consultores y asesores en la industria aseguradora. 
Esta información contendrá insights que no se encuentran en 
las estadísticas y que sólo están por el expertise de los 
instructores/speakers del módulo.

Duración: 5 horas

Semana 4: 12 y 14 de 
Octubre 2021 de 
4:00 a 6:30 pm 
(hora México)



Módulo 5: Ecosistema 
de Emprendimiento en 
México

Contenido del Programa

Objetivo: Que el asistente identifique las principales entidades 
de apoyo al emprendimiento en México así como el contexto 
del mismo y cuáles son las áreas de oportunidad para el 
desarrollo de su startup

Descripción: 

- Panorama y contexto del ecosistema emprendedor en 
México. 

- Principales organizaciones/eventos/entidades de apoyo al 
emprendedor en México.

- Venture Capital en México.

- Retos de startups al aterrizar en México y casos de éxito.

Duración: 5 horas

Semana 5: 19 y 21 de 
Octubre 2021 de 
4:00 a 6:30 pm 
(hora México)



Fechas Importantes

📅  DURACIÓN DEL PROGRAMA: 

¡5 semanas!

Inicio: 21 de septiembre de 2021 

Fin: 21 de octubre de 2021

😔 CIERRE DE INSCRIPCIONES: 

15 de septiembre de 2021

 ÚLTIMO DÍA CONFIRMACIÓN PARTICIPACIÓN 
DE SPEAKERS Y ADVISORS: 

31 de julio de 2021



Costo del programa para las empresas participantes 

¿Qué incluye?

● Sesiones virtuales en vivo (5 horas por semana durante 5 semanas)
● Material de apoyo para cada módulo elaborado por expertos en conjunto con la Asociación InsurTech 

México
● Networking con miembros de la Asociación InsurTech México
● Comunicación con expertos y personal de apoyo durante el programa por medio de Slack
● Importante: El programa se dará en español. El precio incluye acceso a dos personas de la empresa que 

se inscribe.

$2,499 USD  $1,999 USD

VER INFORMACIÓN DE PAGO

20% menos para inscripciones antes del 31 de agosto de 2021

Importante: Si tu empresa cuenta con membresía o es referenciada de uno de nuestros miembros estratégicos puede acceder a un 20% 
más sobre el costo antes del 31 de agosto. 

https://asociacioninsurtech.mx/wp-content/uploads/2021/07/Formas-de-Pago-Onboarding-MX-2021.pdf


¿Cómo nos fue en el Batch I?
Febrero - Marzo 2021

5
Empresas participantesPaíses de las empresas 

participantes

https://www.jooycar.com/
https://softseguros.com/
http://www.agentemotor.com/
https://eprezto.com/
https://www.grupomok.com/


Resultados del Batch I del programa

Fuente: Cuestionario realizado a las startups (MOK, Jooycar, Eprezto, Agentemotor y Softseguros).

El 100% de la calificación por parte de los participantes se concentró entre 8 y 9 en una escala 
del 1 al 10.  

Pregunta: ¿Qué 
calificación le darías al 
programa? 
Respuesta: Escala de 1 
a 10. 



¿Quieres conocer a los Speakers del Batch I? 

Conoce a los rockstars que estuvieron en el Batch I como 
advisors y speakers. 

Conocer a los speakers y advisors del Batch I 🚀

Promedio de evaluación de 
los Speakers
Mínima 1
Máxima 5 4.7Pregunta: ¿Qué opinas del speaker? 
Respuesta: Escala de 1 a 5 donde 1 es “No me gustó” y 5 es “Me encantó”

Fuente: Cuestionario realizado a las startups (MOK, Jooycar, Eprezto, Agentemotor y Softseguros) posterior a cada sesión: 
https://docs.google.com/forms/d/13iCGrZQ5l4-aTtjnfuO2JguzfH0TMPqMKCUqKcwYXKg/edit?usp=sharing

https://secureservercdn.net/198.71.233.179/0na.3af.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Speakers-y-Advisors-Onbaording-MX-Insurtechs-Batch-I.pdf


Comentarios de los participantes del Batch I del programa 👏

«Felicitaciones por el programa de 
Onboarding al Mercado Mexicano. 
Interesantes temas de 
conversación, speakers referentes 
de la industria y una excelente 
organización. Recomendamos el 
programa a Insurtechs que tengan 
interés en el mercado mexicano de 
seguros y desarrollar una 
estrategia de ingreso y/o 
penetración.»

Matias Rencoret
Growth Director

«Lo mejor (del programa) es el 
networking, reunión con los 
miembros de la asociación»

Paola Blandon
CEO y Co-fundadora

«Los paneles con emprendedores 
creo que ha sido lo mejor pero en 
realidad todo ha estado muy bien 
en cuanto a contenido e insights. 
Excelente atención de parte de la 
Asociación Insurtech México y 
Brixton Ventures Lab.»

José Abraham García
Co-fundador

https://www.jooycar.com/
https://softseguros.com/
https://eprezto.com/
https://www.linkedin.com/in/matias-rencoret/
https://www.linkedin.com/in/paola-andrea-bland%C3%B3n-ovalle-11b28934/
https://www.linkedin.com/in/joseabrahamgarcia/


«Me gustó mayormente todo lo 
relacionado con la data 
estadística del mercado 
asegurador mexicano y la 
segmentación para conocer al 
consumidor del seguro.»

Macarena Mardini
VP Comercial Nuevas Líneas 
de Negocio

«Poder interactuar con diferentes 
jugadores del sector, ubicados en 
diferentes partes de la cadena de 
valor, quienes construyen sus 
visiones desde diferentes 
perspectivas, dando una 
panorama más completo del 
sector como un todo, muy útil para 
conocer los puntos a tener en 
cuenta en el abordaje del 
mercado.”

Alexander Velez
Co-fundador y CEO

Comentarios de los participantes del Batch I del programa 👏

https://www.grupomok.com/
http://www.agentemotor.com/
https://www.linkedin.com/in/macarena-mardini-cifuentes/
https://www.linkedin.com/in/alxvo/


Benefit Partners Batch I

Shout-out a los Benefit Partners del Batch I 🙌

Miembro AIM Miembro AIM



¡GRACIAS!
¿Dudas o preguntas? 

 ¡Contacta a Alfred! 
agudino@asociacioninsurtech.mx

Conoce más: http://bit.ly/Onboarding_Insurtech




