
 

Beneficios.

Programa de Innovación Abierta 2020.

¿Por qué postular? 
La plataforma de innovación de SURA AM México busca emprendedores interesados por 
resolver los desafíos actuales de la industria del ahorro a través del uso de nuevas tecnologías. El 
programa este año correrá en dos fechas diferentes, la primera iniciando en el mes de mayo con 
duración entre 3 a 6 meses, y la segunda iniciando en el mes de septiembre con duración de 3 
meses, con el propósito de la realización de un piloto para potencializar el crecimiento de las 
scaleups con la infraestructura del Corporativo, en donde se tendrán los siguientes beneficios.

Sponsorhip. Se realizará un análisis en conjunto para definir gastos del piloto.

Mentorías. Asesoría y apoyo por parte de los directivos y gerentes de SURA.

Acceso al Corporativo. Acceso a la infraestructura de la compañía.

Networking. Acceso a eventos, visibilidad, red de contactos.

Alianzas Comerciales. Objetivo de alianza en proveeduría, co-creación.









 

 

 

 

¿Qué buscamos? 
Queremos transformar la industria FinTech, innovando y conectando talento, para cambiar la 
forma en la que las personas cumplen sus sueños a través del ahorro y la inversión. Este año 
buscamos startups que propongan soluciones alrededor de los siguientes 4 desafíos. 

Plataforma de Recompensas. 
Tecnologías o herramientas de gestión de programas de referencias 
entre clientes, promoviendo el uso de productos y servicios entre 
amigos con sistemas de referencia.

Big Data & MKT Tech. 
Tecnologías de información, geolocalización, data, marketing, entre 
otros, que permitan la identificación y contactación de perfiles 
específicos de manera masiva y digital.

Asesoría Virtual. 
Herramientas de comunicación innovadoras a distancia que 
acompañen a nuestros clientes con asesoría en todas las etapas de 
su journey o momentos de vida a   través de con distintos canales 
digitales.

Biométricos. 
Soluciones que permitan validar la identidad de clientes, manejar la 
privacidad de los datos y optimizar la seguridad de los procesos.



 
 

 

 

Nuestras fases.

Convocatoria/Scouting
Es el proceso de búsqueda de las startups y scaleups, se realiza 
scouting en distintos países de Latinoamérica principalmente en 
México, donde se desarrollen negocios con potencial para la 
convocatoria enfocada en el sector financiero. Una vez que los 
emprendedores sean identificados serán vinculados con SURA para 
pasar a la siguiente fase del programa. 

Convocatoria abierta hasta el  25 de abril del 2020. 

En esta etapa se analizarán todas las condiciones necesarias para la 
ejecución del piloto y se definirá en conjunto con el emprendedor un 
plan de trabajo personalizado que incluya los plazos del piloto, los 
recursos necesarios y las métricas a evaluar. Paralelo a la ejecución del 
piloto, con la metodología diseñada por BlueBox y SURA, recibirán 
mentoría y capacitación para mejoras de su producto o servicio. 

La duración del piloto dependerá del plan de trabajo que se defina y se realizará en la 
Ciudad de México. Fechas tentativas: 4 de mayo y 28 de agosto del 2020.
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Preselección
Una vez que el área de Innovación de SURA identifique una startup que 
sea de interés, los invitaremos a presentar su propuesta de valor a las 
áreas de Negocio, para después seleccionar aquellas con las cuales se 
realizarán los pilotos. 

Conforme tu proceso vaya avanzando dentro del programa, se te pedirá que presentes tu 
propuesta de valor.
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Selección y Pilotos



Al finalizar el piloto, los emprendedores realizarán su pitch mostrando 
los resultados del piloto ante los directivos de SURA, en donde se 
definirán los siguientes pasos del  trabajo de largo plazo que realizarán 
en conjunto, así como establecer, de ser necesario, que los pilotos 
continúen la implementación por un plazo mayor. 

Fecha tentativa: 7 de diciembre del 2020.
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Resultados

¿Quiénes pueden participar? 

• Todos aquellos emprendedores o agentes de cambio, que tengan una startup/scaleup innovadoras y 
que se dediquen 100% a su emprendimiento. 

• Personas físicas mayores de 18 años y/o personas morales debidamente constituidas. 
• Que cuenten con capacidad económica para residir en CDMX . 

Startup 
• 2 años o menos de creación. 
• Debe estar legalmente constituida. 
• Debe encontrarse en una etapa de validación de mercado con un MVP validado y una cartera de 

clientes. 

Scaleup 
• Debe tener más de dos años de operación. 
• Debe estar legalmente constituida. 
• Debe contar con un modelo de negocio definido y una cartera de clientes establecidos. 

Tanto las startups como las scaleups deben de tener la capacidad operativa y financiera para poder 
brindar y desarrollar en conjunto con SURA una prueba piloto durante el programa. Aquellos que 
busquen participar en el programa están dispuestos a crear una alianza comercial, proveeduría o co-
creación con SURA, sin que ninguno de esto sea una obligación para ambas partes, pero sí sea la 
intención de ambos explorar este camino en el programa. 



Aplica aquí 
Contacto: 
BlueBox Scout  
Catalina Bergström  
+56 9 8528 5522  
catalina.b@blueboxmx.com  

Identificación de la problemática u oportunidad de proyecto 

   
Propuesta de valor 

   
Oportunidad de mercado 

   
Modelo de negocio 

   
Diferenciación 

   
Grado de desarrollo 

   
Equipo 

   
Tecnología 

   
Grado de conexión con las verticales definidas y alineación de las estrategias con el  
negocio actual 

¿Qué variables se toman en cuenta para participar en el programa?

https://zfrmz.com/FiIuLjdAZ5bZQWbfmiPO
https://zfrmz.com/FiIuLjdAZ5bZQWbfmiPO


Términos y Condiciones. 

En caso de ser preseleccionado tener disponibilidad para realizar presentaciones a los directivos de 
SURA. 

• Residir en la Ciudad de México de tiempo completo durante el piloto. 
• Cubrir sus gastos para vivir en la Ciudad de México. 
• Tener la infraestructura necesaria para la ejecución del piloto que ya cuenta la startup. 
• Firmar el contrato de confidencialidad (NDA) antes de iniciar el piloto.  
• En caso de ser seleccionados para la ejecución del piloto, deberán firmar el contrato del piloto. 
• Brindar la documentación necesaria para verificar la legal constitución y válida existencia de la 

empresa, entre los cuales, se contemplan principalmente los siguientes documentos: 
1. Documento constitutivo de su empresa 
2. En su caso, documento donde se concedan las facultades suficientes a su 

representante legal, incluyendo copia de su identificación oficial. 
3. Número de identificación fiscal (ejemplo: RFC) 

• Se les informa a los aplicantes que, en caso de ser seleccionados, no podrán estar desarrollando 
pilotos o pruebas de concepto con algún competidor de SURA, o en caso de ser así, comunicarlo 
con anticipación a BlueBox y al Corporativo. 

• Aquellos que apliquen para participar en el programa manifiestan que están dispuestos a crear 
una alianza comercial o ser proveedores de SURA o cualquiera de sus afiliadas, sin que lo anterior 
constituya una obligación para las partes, pero sí un compromiso serio de la intención de las partes 
para explorar este camino en el Programa. 

SURA AM México 
El portafolio de negocios de SURA AM 
México incluye Afore SURA, Pensiones 
SURA y SURA Investment Management. 
Somos una compañía relevante en el 
sistema financiero mexicano cuya misión es 
acompañar a nuestros 7.8 millones de 
clientes a alcanzar sus sueños y metas 
financieras a través de una asesoría integral 
y productos de ahorro e inversiones a lo 
largo del ciclo de vida de cada cliente.

BlueBox 
BlueBox es la red de aceleradoras 
corporativas más grande de Latinoamérica 
c o n u n a a m p l i a e x p e r i e n c i a e n e l 
ecosistema emprendedor. Con SURA AM 
México se buscará aprovechar el poder de 
las tecnologías emergentes para acelerar la 
innovación digital y generar alianzas que 
generen una ventaja competitiva. 

Acerca de.


