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 El sector asegurador busca talento joven con la 
segunda edición de UP! bootcamp  

 

 
 

• UP! es una competición que conecta las entidades aseguradoras más competitivas de nuestro país 
con el mejor talento universitario y post-universitario para introducirlo en el mundo laboral 

• Ya están disponibles las inscripciones a UP!, el mayor bootcamp sectorial de seguros en España, 
que se celebrará el 28 de marzo de 2020 

 
03.12.2013 – El sector asegurador abre las inscripciones para participar en la segunda edición 
de UP!, una competición en la que 200 jóvenes tendrán un día para idear soluciones que den 
respuesta a los retos planteados. El periodo de inscripciones se mantendrá abierto en la web 
up.inese.es hasta el 28 de febrero de 2020. 
 
Los seleccionados trabajarán en equipos multidisciplinares, bajo la tutela de mentores 
expertos y aplicarán la metodología Design Thinking, pudiendo ganar premios individuales o 
grupales. 
 
Los ganadores de los premios individuales serán elegidos por las propias empresas, quienes 
ofrecen becas, cursos y acceso a programas de jóvenes talentos y de coaching, todos ellos 
relacionados con oportunidades laborales y la captación de talento. Por otro lado, un jurado 
será el encargado de dictaminar el grupo el ganador, que obtendrá como regalo un viaje a 
Londres para descubrir su ecosistema de innovación aseguradora de la mano de sus 
protagonistas. 
 

https://up.inese.es/2020/


 

 
Perfil del participante en UP! bootcamp 
 
UP!, que será celebrado el 28 de marzo en Madrid, busca estudiantes universitarios o de 
postgrado, profesionales de corta trayectoria y desempleados con título universitario. Todos 
ellos menores de 30 años, creativos, comprometidos y con capacidad de trabajar en equipo. 
 
Más información sobre UP! bootcamp en la web up.inese.es.  
 
Así fue la primera edición. 
 
¿Por qué trabajar en el sector asegurador?   

El sector asegurador ofrece un empleo de calidad a sus trabajadores. Con una plantilla estable 
incluso en años de crisis, sus empleados son de los mejores pagados dentro de la economía de 
nuestro país. Además, gozan de un nivel envidiable en lo que a derechos laborales se refiere, lo 
que les permite desarrollase plenamente tanto profesional como personalmente. 

• Estabilidad laboral: el 96% de los empleados son fijos. 
• Buenos sueldos: el sueldo medio es de 2500 €. 
• Formación continua: un 93% de los empleados del sector asegurador recibe 

formación. 
• Buenas condiciones laborales: son empresas con gran capacidad para atraer y retener 

talento, gracias a unas buenas condiciones laborales. 7 aseguradoras están en el 
ranking MERCO Talento España 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INESE  
INESE es un think tank del sector asegurador, centrado en aportar recursos y herramientas a sus trabajadores, 
siendo su objetivo impulsar la transformación del mismo. Perteneciente al grupo londinense Wilmington, ofrece 
información, documentación, formación y networking, a través de la organización de eventos. 
 
Más información: 
Lola López Expósito:  
lola.lopez@inese.es                                                                                                                                     Síguenos en: 
+34 912 906 917 
www.inese.es    

https://www.linkedin.com/company-beta/3036899/
https://twitter.com/Inese_seguros
https://www.facebook.com/ineseseguros
https://up.inese.es/2020/
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