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MISIÓN, VISIÓN Y ALCANCE
Unidad de Innovación de Santalucía

MISIÓN

❖ Liderar la capacidad de 
innovación del Grupo 
santalucía en la búsqueda, 
identificación, gestión, 
desarrollo e implementación 
de nuevas maneras de hacer 
las cosas, estableciendo un 
proceso sistemático de
innovación en productos, 
procesos y servicios 
alineado a las iniciativas del 
Plan Estratégico, aportando 
valor continuo para nuestros 
clientes y para toda nuestra 
cadena de valor, y generando 
riqueza  y rentabilidad 
sostenible para la compañía.

VISIÓN

❖ Seguir siendo un referente 
en Innovación en el sector 
seguros, generando 
sinergias, gestionando 
eficazmente y haciendo 
partícipes a todos las 
estructuras de innovación 
Internas y Externas a la 
compañía, llegando a ser el 
motor de liderazgo de 
nuevas iniciativas en 
innovación para la 
organización, y para el 
sector en los próximos 
cinco años.

ALCANCE

❖ El Área de Innovación se 
establece como un área de 
consultoría corporativa 
(Grupo santalucía),  dando 
servicio a toda la 
organización, gestionando 
y coordinando la agenda 
de innovación integrada 
(incremental y disruptiva), 
en el corto, medio y largo 
plazo, fijando prioridades y 
objetivos rentables 
alineados al PES. 

MODELO DE GOBIERNO

❖ Modelo de Gobierno:
Comité de Dirección 
(trimestral) y Comité 
Dirección de Innovación 
(mensual)



OBJETIVOS
Innovación en Santalucía
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Liderar la capacidad innovadora en la búsqueda de nuevas tendencias, observando
al cliente en materia de innovación y siendo el motor para el desarrollo de las
ideas y proyectos del grupo santalucía.

Consolidar la innovación del Grupo santalucía desarrollando un entorno
empresarial más próximo y abierto hacia el emprendimiento basándonos en
metodologías ágiles y fomentando el talento innovador con foco en la
transformación.

Eficiencia organizativa. Desplegar e impulsar la innovación abierta a través de una
nueva estructura de gestión de la innovación en santalucía que integre todas las
iniciativas internas y externas.

Rentabilizar la innovación a través del seguimiento, ejecución y escalabilidad de
los proyectos de innovación (incrementales y disruptivos) con foco en medio y
largo plazo (indicadores de medición de rentabilidad).

Captar oportunidades de venture capital (startups) fruto de la actividad en el
ecosistema emprendedor.



MODELO DE GOBIERNO y ÁMBITOS
Innovación en Santalucía
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Programa de 
aceleración 
santalucia IMPULSA 
para emprendedores 
y/o startups

Co-Creación con entornos 
externos (universidades, 
parques tecnológicos, 
parques científicos, 
grandes empresas, 
organismos y 
administraciones 
públicas…)

Agenda de Innovación: 
Productos, Servicios, 

Procesos

Innovación Corporativa 
(Cultura)

Emprendedores
Startups

Innovación 
Abierta
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Innovación Interna Innovación Externa

Comité Innovación

Unidad de Innovación

Área de Innovación Corporativa



MODELO DE ÉXITO
SANTALUCÍA IMPULSA

MODELO DE ÉXITO
SANTALUCÍA IMPULSA



CORPORATE VENTURING
¿Qué es una estrategia Corporate Venturing?

El Corporate Venturing: unión del nuevo ecosistema emprendedor generado, junto a una sociedad empresarial 
(corporate) necesitada de innovación, en un contexto social (economía colaborativa) y tecnológico de cambio 

(transformación digital) y bajo el concepto de la Innovación Abierta. 
Todos los elementos en un objetivo de creación de valor.

STARTUP

Concentración de mecanismos de emprendimiento basados en alianzas entre empresas y startups

CORPORATE

Ventajas 

CONOCIMIENTO
INDUSTRIA

ADAPTACIÓN Y 
AGILIDAD

PODER
DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN
RIESGO

RECURSOS TESORERÍA NUEVOS 
MERCADOS

A

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

B



HITOS CONSEGUIDOS SANTALUCÍA
Ruta estratégica Corporate Venturing

DESCRIPCIÓN SANTALUCÍA
PUESTA EN 
MARCHA

ESTRATEGIAHERRAMIENTA DATOS

RETO / DESAFÍO
Problema empresarial que se abre a través de una
plataforma digital para formular una posible solución.

Tendencias 
Innovación, PES y 
Corporación

2015
+5.537 ideas;
+3.425 usuarios

ACELERADORA
Programa de mentorización para acelerar la validación del
modelo de las startups y su posterior crecimiento con
posibilidad de inversión.

Scouting, PoC e 
inversión: 4-5 
proyectos 

2016/17
20 startups aceleradas;
5 acuerdos comerciales

INCUBADORA
Proceso de selección de ideas / retos para su posterior
validación del modelo a través de la mentorización en un
espacio físico.

Ideas estratégicas que 
generen nuevos 
modelos de negocio

2017/18
15 proyectos 
presentados

CORPORATE VENTURE 
CAPITAL

Fondo de VC con capacidad de invertir a cambio de Equity
de Startups con encaje en el Grupo santalucía.
TRANSFORMACIÓN.

Continuación a C/P 
con colaboración 
experta.

2017/18
Análisis de 
propuestas

LABORATORIO
Espacio físico donde trabajar con el ecosistema a través de
metodologías ágiles de prototipado y modelos de negocio.

Implantación a C/P 
de manera propia.

2020 2020

VENTURE BUILDER
Identificación de necesidades y búsqueda de stakeholders
externos e internos para la puesta en marcha de nuevos
negocios del Grupo.

2020
Implantación a M/P 
con colaboración 
experta o no.

INVERSIÓN FONDOS 
VENTURE CAPITAL (VC)

Invertir en Fondos de VC es a cambio de participaciones en
el Fondo. SÓLO INVERSIÓN POR RENTABILIDAD.

Área de Inversiones 
invierte en fondos de 
venture capital. 

BAU
desde 2014 -

2015
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ESTRATEGIA
Santalucía IMPULSA
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CAPTACIÓN INCUBACIÓN ACELERACIÓN

OPEN INNOVATION LAB

PROVEEDORES

RADAR

RECOMENDACIÓN 
STARTUPS

STARTUPS 
SCOUTING

RETOS TUIDDEAS

IDEAS / 
PROYECTOS

PES

INNOVACIÓN 
APLICADA AL GRUPO 
SANTALUCÍA

21

INNOVACIÓN

3 RETOS STARTUP y 5 
INTRA 

PROYECTOS

P
P

P

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
SINERGÍAS
ALIANZAS

NUEVOS MODELOS NEGOCIO
FONDOS DE VC

INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE 
RENTABILIDAD 

TRAS INVERSIÓN 
O ALIANZA:

• Retorno
• Captación
• Fidelización
• Marca
• Talento
• Digitalización

P
P

5 INTRA



MODELO ESTRATÉGICO
Santalucía IMPULSA

INCUBACIÓN de 
proyectos 

intraemprendimiento 
en Fase Idea para 

validar MVP

INCUBADORA

ACELERACIÓN de 
startups por retos en 
etapas avanzadas con 

MVP

ACELERADORA

OPEN INNOVATION LAB 

12 meses 3-4 meses

CAPTACIÓN

Corporate VC

Venture Builder

PROYECTOS de 
Innovación Abierta con 

agentes externos

PROYECTOS

n meses

INVERSIÓN  EN NUEVOS 
MODELO DE NEGOCIO 

DEL GRUPO SANTALUCÍA

COMPROMISO O 
INVERSIÓN EN FONDO 

DE VC PROPIO 
(TRANFORMACIÓN 

PROPIA)

APROBACIÓN
DIRECCIÓN

APROBACIÓN
DIRECCIÓN

A

B

ESTADO DE LA INICIATIVA €

Comité de Inversión Startups santalucía IMPULSA

Inversión 

Fondos VC

El Área de Inversiones , a su vez, gestiona la inversión en venture capital a través de la aportación de capital realizada a
Fondos de Venture Capital durante la fase de fundsraising. La inversión en fondos de VC aportará ocasionalmente un know-
how y un dealflow excepcional a un coste 0 para Santalucía IMPULSA.



ADN – Cultura Innovación
Santalucía IMPULSA

• Mezcla híbrida (Startups e Intraemprendedores)

• Proyectos Metodologías Agile (Design Thinking / Lean Startups )

• Situando al Cliente en el Centro de nuestros RETOS o Desafíos.

• Transformación Cultural y Digital // Talento Externo y Talento interno
(Mentores y empleados)

• Toda la cadena de Valor del Grupo santalucía - Transversalidad

• Tendencias actuales (BIG DATA, IoT, Blockchain, Ciberseguridad…).

• Pilotos con empleados y familiares / 4-5 meses iterando.

• Propuestas de Valor en base a la Experiencia de Cliente



VERTICALES Y TRANSVERSALES
Open Innovation Lab Santalucía

BLOCKCHAIN

CIBERSEGURIDAD

IoT

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

BOT-ADVISORY

RA / RV

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

VIAJAR

NUEVO SEGURO

SALUD

HOGAR

DECESOS

SENIORS

VIDA

SEGUROS COLABORATIVOS

VERTICALES

PAGO POR USO

PERITACIÓN DE DAÑOS EN 
TIEMPO REAL

RECLAMACIONES Y 
SINIESTROS

OTRAS SOLUCIONES 
DIGITALIZACIÓN EN 
PROCESOS Y SERVICIOS

PROCESO

MACHINE LEARNING



20
Startups aceleradas

15
Proyectos piloto

4
Acuerdos comerciales

+10,000
Seguidores en RRSS

+1M
Valor publicitario

807
Proyectos inscritos

40
Startups finalistas

+2,000
Emprendedores contactados

+5M
de financiación conseguida por las startups

75
Intraemprendedores

229
Ideas presentadas

15
Proyectos

SANTALUCÍA IMPULSA en datos



santalucía IMPULSA startups



santalucía IMPULSA 2ª Empleados


