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www.kissbootcamp.com

Experience your
empowerment
with KISS

SENCILLO

KISS

INTELIGENTE

KEEP INSURANCE
SIMPLE AND SMART

ADAPTATIVO
INNOVADOR

¿Qué es?
KISS by AXA es un proyecto destinado a impulsar el talento joven
para introducirlo en el mundo laboral y obtener ideas innovadoras
y revolucionarias que generen un nuevo paradigma en el mundo
de las aseguradoras. Se trata de un bootcamp en el que los seleccionados, tutorizados por profesionales elegidos por AXA, trabajarán en equipo durante dos días y medio para optar a diferentes
premios y oportunidades.
KISS está compuesto por la abreviación Keep Insurance Simple
and Smart, con lo que queremos recoger la necesidad de convertir el seguro en algo sencillo, inteligente e innovador y con la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos.
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El reto:

¿Cómo podemos acercar
el seguro a la generación Z?
El reto consiste en acercar el Seguro a la Generación Z, a través de reinventar o adaptar los productos y servicios ofrecidos por las aseguradoras a los
nuevos hábitos de consumo presentados por este sector de la población.
Desde AXA queremos que seas protagonista en este reto y participes demostrando tu creatividad, tu capacidad de superación y tu interés por
adaptar el mundo empresarial a los cambios sociales.
Vivirás una experiencia totalmente práctica durante los tres días del
BootCamp, en el que trabajarás en equipo y contarás con el apoyo de
nuestros mentores para desarrollar nuevas soluciones que den respuesta a la problemática del Seguro y la Generación Z.
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Generación Z
Son considerados parte de esta Generación todos los nacidos a partir
de 1994. Para conocerlos, debemos tener en cuenta una serie de
aspectos acerca de estos jóvenes:

SE COMUNICAN
MEJOR CON IMÁGENES
QUE CON TEXTOS
SON MÁS RESERVADOS
EN LA PRIVACIDAD DE SUS
PERFILES EN RRSS

EL 26% REALIZA ACCIONES
DE VOLUNTARIADO

5
EL 76% SE
PREOCUPA
POR EL IMPACTO
DEL HOMBRE
EN LA TIERRA

6

4
3

7
2

8 DE CADA 10
TIENE UN
SMARTPHONE
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EL 39% DE Z ESPAÑOLES
MUESTRAN INTERÉS
POR EMPRENDER

REALIZAN MÁS COMPRAS
ONLINE QUE FÍSICAS
EL 85% ESTUDIA
DE FORMA ONLINE

¿Qué ganarás?
Los equipos ganadores podrán vivir la realidad de nuestra compañía y
formar parte de ella, ganando experiencias excepcionales y realmente
inspiradoras para su carrera profesional.
¡Conoce de primera mano y participa en el día a día de la primera
marca de seguros del mundo!

Premio
AXA24UP
Tendrás la oportunidad de conocer dos perspectivas muy diferentes de nuestro negocio de la
mano de nuestro CEO, Jean-Paul Rignault, y Oscar Paz, responsable de AXA Opensurance, el
embrión de la simbiosis que mantenemos con iniciativas emergentes en startups.
Además, podrás celebrar la victoria con tu equipo participando en el mayor evento internacional de talento del año: Unleash.

J E A N - P A U L R I G N A U LT
CEO de AXA España después de haber ocupado altos puestos de responsabilidad
en AXA Francia, donde fue CEO de AXA Entreprises. Jean-Paul inició su carrera en el
Grupo AXA como suscriptor en 1982, donde también ha desempeñado importantes
cargos de alta responsabilidad en distintos países como EEUU y Reino Unido.

OSCAR PAZ
Licenciado en Informática y con un Máster en Ingeniería del Software por la Universidad de Deusto, cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector asegurador. Oscar ha ocupado distintos puestos en AXA España, siempre ligados a la
innovación y a la tecnología. Actualmente lidera AXA Opensurance, un programa de
colaboración abierta con startups.
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Premio
Unleash
ENTRADAS PARA EL EVENTO
THE WORD’S MOST UNCONVENCIONAL MEETING OF YOUNG TALENT

Unleash es un evento innovador de tres días de duración, cuyo objetivo es celebrar
el potencial de jóvenes talentos de todos los ámbitos y partes del mundo. Se plantea
como una experiencia continua, en el que se mezclan espectáculos de diferentes
artistas con charlas de los jóvenes menores de 26 más inﬂuyentes en el mundo empresarial hoy en día.
Alejado del formato de conferencia tradicional, Unleash ofrece una experiencia
alternativa creada por y para jóvenes, en la que se compartirá conocimiento, ilusión e inspiración de diferentes formas.
Se pretende con este encuentro reunir jóvenes de todas las nacionalidades y ámbitos, para generar un entorno inspirador que ayude a estas generaciones a darse
cuenta de lo que se puede conseguir descubriendo su potencial y conectando con
la mejor versión de sí mismos.
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Además seleccionaremos de entre todos los participantes a 10 personas que podrán disfrutar de:

Premio LiderAXA
Aquellos ya licenciados con algo de experiencia podrán
pasar a la fase final de nuestro Graduate Program.
Este programa de talento joven, reconocido como uno de los mejores programas del mercado, te permitirá formar parte de una empresa líder en su sector, con amplias posibilidades de desarrollo, transversalidad, especialización y polivalencia.
Tendrás la oportunidad de ser parte de este programa de 3 años con el que podrás conocer las distintas áreas de la compañía, aportándote una visión de nuestro negocio y
del mercado asegurador.
Si estás buscando desarrollarte profesionalmente, te gustan los retos y tienes ganas de
aportar, ¡esta es tu oportunidad!

Premio InnovAXA
Si estás terminando tus estudios y quieres comenzar tu carrera profesional, participa y
opta a formar parte de nuestro programa de becas. Siendo uno de los más competitivos
en el mercado, conseguirás desarrollar tus conocimientos y habilidades en un entorno de
mejora continua, lleno de retos y posibilidades, y vinculado a la formación que estás cursando. Podrás:

Adquirir experiencia
relevante en una
compañía multinacional

Sentir que formas parte
de un equipo donde
tu opinión cuenta
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Recibir ayuda económica
a tus estudios

Ventajas
Además del premio, debes tener en cuenta todos los beneficios que
supone participar en este tipo de proyectos:
AUTORREALIZACIÓN

INSPIRACIÓN

¿Existe una sensación mejor que
la de estar satisfecho con lo que
haces y conseguir lo que te propones? Enfrentarte a un reto y obtener los resultados esperados es
lo que pretendemos que consigas
en este bootcamp, ofreciéndote
la ayuda de nuestros mentores
especializados.

Trabajar y escuchar a personas con
carreras y perfiles distintos al tuyo sirve de fuente de inspiración, ya que te
aportarán puntos de vista diferentes a
los que suelen rodearte y ofrecen soluciones e ideas que, probablemente,
no sigan el mismo camino que estaba
en un principio en tu mente.

DIFERENCIACIÓN

MUNDO LABORAL

Este tipo de experiencias aportan
a tu CV un perfil innovador, emprendedor y dispuesto que te diferenciará. La etapa universitaria es
el momento idóneo para absorber
conocimiento de todo lo que te
rodea y de todas las experiencias
que vivas.

Entrar en contacto con el mundo
laboral antes de terminar los estudios es algo fundamental, ya que es
una formación adicional y te ayudará a iniciar tu camino cuando finalices tus estudios.

SOFT SKILLS

DIVERSIÓN

Debemos dar importancia a otras
características, además de las habilidades técnicas. Este tipo de programas impulsan el desarrollo del
trabajo en equipo, el liderazgo o las
habilidades de comunicación.

No podemos olvidar que es fundamental divertirse, disfrutar con
cada cosa que hagas. Además, esta
oportunidad te ayudará a formarte
desde la práctica y el networking.
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Perfil del
participante
¿Cumples los siguientes requisitos?
Si la respuesta es sí, KISS by AXA es para ti

Eres estudiante universitario en tercer año de carrera o de Postgrado/Máster
o eres un profesional con una experiencia inferior o igual a 3 años

Tienes un buen nivel de inglés

Provienes de ADE / Comunicación
Marketing / Ingeniería / Ciencias Exactas
Ciencias Sociales

Buscamos a personas con un gran espíritu innovador, que no tengan
miedo a enfrentarse a grandes retos y aporten soluciones creativas.
Es fundamental que vengas con ganas de aprender y de aportar, ya que
queremos que vivas una experiencia única.
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¿Cuándo y dónde?
KISS by AXA tendrá lugar en nuestras oficinas centrales de Madrid, situadas
en la calle Emilio Vargas 6, desde el día 6 al 8 de abril.

DEL 6 AL 8 DE ABRIL
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¿Qué es AXA?
Somos un grupo asegurador con presencia en 64 países. Con un negocio
diversificado, tanto en puntos geográficos como en mercados, en AXA
contamos con una notable presencia en Europa, Norteamérica y AsiaPacífico.
A nivel mundial, estamos al servicio de 103 millones de clientes, particulares
y empresas a los que gestionamos sus seguros, protección financiera,
ahorros e inversiones inmobiliarias, dando servicio a sus necesidades.
Concretamente, en España contamos con un volumen de primas de 2.406
millones de euros, lo que nos convierte en uno de los líderes del sector
asegurador español, especialmente en el negocio de No Vida.
Certificados como Top Employers, Efr, y premiados como una de las
compañías que mejor desarrolla el talento, en AXA ofrecemos la máxima
garantía para tu desarrollo, tanto personal como profesional.
En un entorno de mejora continua, contamos con el mejor talento para que
vaya más allá de lo establecido y colabore así en perpetuar nuestro puesto
como aseguradora número uno en el mercado.

ESPAÑA

11

KISS BY AXA

Trabajar
en AXA
El sector asegurador está presente en todas las capas de la sociedad.
Su noble propósito es el de mejorar la vida de las personas, acompañándolas en todas sus etapas y asegurando su protección y bienestar.
En AXA apostamos por el desarrollo continuo de nuestros productos y
servicios, dando siempre prioridad a nuestros clientes. Para nosotros,
el cliente es el centro de nuestra actividad, en la que avanzamos cada
día guiados por nuestros principales valores: orientación al cliente, integridad, valentía y One AXA.
Gracias a ellos, aseguramos nuestro cuidado de las personas y nos ponemos a prueba para mejorar constantemente a través de proyectos
innovadores que superamos en equipo.

Cifras clave del sector

50

5,83

MILLONES
DE PROBLEMAS
ATENDIDOS AL AÑO

DEL PIB

Más de 50 millones de problemas
atendidos en el último año

El negocio de los seguros en España
en 2016 representa el 5,83 del PIB

550

7.000
MILLONES APORTADOS
A HACIENDA PÚBLICA

MILLONES
DE EUROS
DESEMBOLSADOS

COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS:
Más de 550 millones de Euros
desembolsados para pago de los gastos de
asistencia sanitaria en accidentes de tráfico

Más de 7.000 millones de Euros
aportados a la Hacienda Pública

FUENTES: Asociación Empresarial del Seguro -UNESPADirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -DGSFP-
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Proceso
de selección
En AXA tenemos claro que queremos que este proyecto sea un aprendizaje
real y beneficioso para los participantes. Por este motivo, queremos conocerte en persona y saber tus inquietudes, deseos y objetivos.

1

2

Fase de Inscripción
(JUEVES, 14 DE DICIEMBRE
A JUEVES, 8 DE FEBRERO)
Entra en www.kissbootcamp.com
y cumplimenta el formulario
de inscripción
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Fase de entrevistas

Anuncio de candidatos

(12 DE FEBRERO A 16 DE MARZO)

(16 DE MARZO)

Queremos conocerte
en persona o vía Skype para
asegurarnos de que KISS
by AXA es para ti

Anuncio de candidatos
seleccionados para participar
en el bootcamp
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¿Te atreves a
revolucionar
el seguro?
¡APÚNTATE YA AL RETO!

www.kissbootcamp.com

