
#ignitionbyMA
MUTUALIDAD ABOGACÍA

27 abril 2019

¿Quieres diseñar
con nosotros 
el futuro de 
la Mutualidad?



Un nuevo seguro para 
una nueva generación.



¿QUÉ ES UN BOOTCAMP?
Es una sesión de trabajo de corta duración, muy intensiva y práctica que busca dar 
solución a un problema o generar un nuevo modelo de negocio. Normalmente están 
dirigidos a estudiantes y/o profesionales, a los que se organiza en equipos y se les 
plantea un reto que deben resolver a lo largo de la jornada de trabajo.

¿QUÉ ES #IGNITIONBYMA?
#IgnitionByMa es una iniciativa de la Mutualidad de la Abogacía en la que 56 
jóvenes de entre 18 y 30 años trabajaréis en equipos para alcanzar una solución a un 
reto relacionado con el mundo del seguro en una jornada intensiva de trabajo en 
formato BootCamp. Los participantes tendréis la oportunidad de poner a prueba 
vuestra capacidad de innovación, involucraros en la definición de estrategias de 
negocio y hacer networking con jóvenes abogados o estudiantes de Derecho con 
vuestros mismos intereses. 

Se premiará tanto a los mejores proyectos como a los participantes más 
destacados.

¿Te lo vas a perder?



56
participantes

equipos
8
reto
1

Grupales (para cada miembro del equipo)
1º premio: 500 € en un SVA de la Mutualidad + Vídeo CV profesional
2º premio: Vídeo CV profesional

Individuales
· Life day en la Mutualidad
· Acceso a la fase de final de nuestro  programa de selección de jóvenes talentos
· Diploma acreditativo de la participación en el evento

Para todos los participantes
· 50 € en un SVA de la Mutualidad

PREMIOS

· Entre 18 y 30 años
· Estudiantes de Derecho o Máster relacionado
· Profesionales vinculados al mundo jurídico
· Abogados junior, senior o en prácticas
· Opositores relacionados con el mundo del Derecho

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Madrid centro
27 de abril de 2019
8:30 a 18:30



METODOLOGÍA
La metodología que deberán usar los participantes será Design Thinking. Antes 
del comenzar la sesión de trabajo se dará una breve charla sobre el reto y los puntos 
que deben tratar en el proyecto a lo largo de la jornada, así como una breve 
formación sobre la metodología que deberán utilizar para alcanzar y desarrollar los 
diferentes hitos del proyecto.

¿QUÉ PUEDE APORTARTE?
Participa en la estrategia de negocio y diseña con nosotros el futuro de la 
Mutualidad.

Vive una experiencia diferente trabajando en equipo con tus compañeros y 
haciendo networking con gente con tus mismos intereses e inquietudes.

#ignitionByMA impulsa el desarrollo del trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación y liderazgo.

Introducirte en el mundo de la innovación con la metodología Design Thinking.

Diferenciación. Dale a tu CV un toque innovador.

Una toma de contacto diferente con el mundo laboral.

Amplía tus conocimientos. Adquirirás, por una parte, conocimientos útiles por parte 
de tus compañeros y, por otra, de los mentores con los que tendrás la posibilidad de 
interactuar a lo largo de la jornada, todos ellos expertos en diferentes áreas de 
negocio.



PROCESO
DE SELECCIÓN
Inscríbete en el proceso en ignitionbymutualidad.com. Cumplimenta el formulario y 
adjúntanos tu CV, si quieres, te damos la opción de enviarnos un vídeo de presentación 
contándonos quién eres. El periodo de inscripciones se abre el 18 de febrero y finaliza 
el 31 de marzo.

Nuestro equipo hará una primera preselección y tras esta, un análisis más exhaustivo de 
vuestros perfiles. Cuanta más información tengamos y más nos contéis sobre vosotros 
más opciones tendréis.

Tras la selección nos podremos en contacto con los seleccionados el día 8 de abril, para 
comunicarles la decisión, confirmar su plaza y enviarles más información relativa al 
BootCamp.

1.

2.

3.



¿QUÉ ES LA
MUTUALIDAD?
Somos una entidad sin ánimo de lucro que quiere ser la aseguradora de referencia 
en previsión individual y en la cobertura de riesgos personales para todos los 
profesionales relacionados con la actividad jurídica y sus familias, autogestionada 
con la máxima solvencia, eficiencia y proporcionando un asesoramiento integral a 
sus mutualistas, que son siempre su máxima prioridad.

Creemos en lo que hacemos y eso se refleja en nuestros valores: solidez, ética, 
estabilidad, confianza, personas y, en definitiva, el Mutualismo implícito en nuestro 
ADN: el sentido de pertenencia, la economía del nosotros y el retorno colaborativo 
son parte de la esencia de la Mutualidad.



http://ignitionbymutualidad.com

#ignitionbyMA
MUTUALIDAD ABOGACÍA

¡Inscríbete en el proceso
de selección!


