
NUESTRA PROPUESTA 
DE VALOR PARA LOS 
JÓVENES Y SENIOR
Primeros resultados 



1º Les hemos 
escuchado a ellos
En diferentes procesos de 
investigación y sesiones de trabajo



¿Qué nos 
han dicho?
v Más Formación, necesitan aprender de 

diferentes materias ajenas al derecho.

v Más digitalización en la contratación de 
los productos.

v Información sobre otros productos 
complementarios.

v Más información en redes sociales, al 
ser el canal en el que ellos están.

v Programas de emprendimiento.

v Mentoring

v Una app 

v Mejorar la experiencia en canales 
digitales. Más claridad en los conceptos. 

Los jóvenes



2º os hemos 
escuchado a 
vosotros 
En la dinámica de la jornada de 
formación 2021



¿Qué nos 
habéis dicho?
v Más formación en el terreno más 

práctico.

v Formación gratuita y on line en en 
gestión, en fiscalidad, cómo montar un 
despacho etc..

v Sistema de becas

v Mentoring

v Acceso a bases de datos, conocimiento 
jurídico.

v Opciones de financiación

v Simulaciones prácticas entre los 
diferentes profesionales.

Vosotros



3º hemos construido 
propuesta de valor 
para ellos
Nuevo espacio “Soy joven”
La ilusión entre los 20 y los 35



Global LegalTech Hub

FORMACIÓN

Becas Cátedra Funación

Mutualidad Abogacía

VIDEOCATION MUTUAVERSO



VIDEOCATION
Plataforma de contenidos DIGITALES

Una plataforma de aprendizaje basada en vídeos de expertos 
locales en cada materia. Una biblioteca de conocimiento en 
crecimiento continuo.

Liderazgo, Competencias personales, Ventas, Marketing digital, 
Digitalización, Igualdad, Ofimática y aplicaciones, Tecnología,  
Desarrollo de negocio, Estrategia y aprendizaje, RSC, 
Sostenibilidad, PRL & Legal, Economía, Creatividad y diseño, 
Publicidad y comunicación.

GRATIS HASTA 30 DE JUNIO



Un espacio digital en el que Mutualidad de la Abogacía da 
respuesta a cuestiones ligadas a la innovación y a la 
actualidad como el metaverso, las criptomonedas o el 
blockchain, siempre de la mano de grandes expertos. 

MUTUAVERSO

Cada mes un nuevo 
encuentro streaming 

en Mutuaverso.



AYUDAS AL 
ESTUDIO
Fundación Mutualidad Abogacía

A través de Fundación Mutualidad Abogacía, por ser 
mutualista, puedes acceder a becas y ayudas al estudio, 
además de a contenidos exclusivos de sus programas de 
formación.

La Fundación Mutualidad Abogacía convoca anualmente las 
Becas Cátedra Mutualidad Abogacía para graduados/as 
licenciados/as en Derecho que estén realizando el Máster 
Universitario de Acceso a la Abogacía en alguna de las 
Universidades, Escuelas de Práctica Jurídica o centros que 
tengan convenio con la Fundación.



La transformación digital del sector legal ya es una realidad y, desde 
Mutualidad de la Abogacía, tenemos un firme compromiso por ayudar 
al sector legal en esta materia.

Es por ello que nos hemos unido a GLTH, líderes en  la transición a 
una nueva era de servicios legales y tecnológicos.

El objetivo principal de la jornada fue analizar la situación del 
legaltech en los cinco continentes, profundizar en sus tendencias y 
conectar a todos los agentes del sector para identificar cuáles son y 
serán los principales retos del legaltech a nivel mundial.

GLOBAL TECH HUB Cada mes 
compartiremos 
un contenido de 
interés, si 
trabajas en ello o 
simplemente te 
interesa el 
Legaltech. ¡No te 
lo puedes perder!

El maratón de legaltech del mundo se celebró 
en Barcelona el pasado mes de diciembre 



Global LegalTech Hub

EMPRENDIMIENTO

Becas Cátedra Fundación

Mutualidad Abogacía

VIDEOCATION MUTUAVERSO



DIGITALIZACIÓN

PLANIFICADOR FINANCIERO

ONBOARDING DIGITAL MICROAHORRO

CHATBOTAPP



Contratación 100% digital
Sistema de Ahorro Flexible y Plan de Ahorro 5
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#YoSíAhorro
Ahorrar a través de los Retos



Mi salud financiera
Todas tus cuentas organizadas en un mismo lugar, 
para que tengas a tu disposición un informe de 
ingresos y gastos al día.
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App 
La Mutualidad en tu smartphone



ALMA
El Asistente en Línea Mutualidad de la Abogacía
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MENTORING

VIDEOCATION MUTUAVERSO

Un gran formato inspirador para 
vehicular la conversación.
Grandes conversaciones intergeneracionales que versarán sobre el 
futuro de los abogados y presentarán herramientas sobre cómo enfrentarse a él. 
Contaremos con invitados que aportarán su particular visión y experiencia marcada por 
la edad. Tres arquetipos representados para dar paso a conversaciones entre 
generacionales.

Estará compuesto por 4 capítulos con las 
siguientes temáticas 

1. Examen de Acceso a la Abogacía.
2. Salidas profesionales.
3. Emprendimiento.
4. Trabajar en un gran despacho.

III TEMPORADA #TúDefinesTuFuturo
CONVERSACIONES INTERGENERACIONALES

III

TEMPORADA
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MENTORINGVIDEOCATION

Es un programa piloto en el que profesionales del 
mundo jurídico, acompañan y aportan su experiencia a 
los jóvenes elegidos..

Este programa consiste en que:

1.15 beneficiarios Cátedra y 15 mentores trabajan
juntos en sesiones de formación.

2. Match entre mentor y mentee.
3. Tienen sesiones durante 2 meses y medio.
4. Sesión de evaluación por parte de Fundación.

02
Programa de mentorías 
Fundación Mutualidad Abogacía



¿Qué nos 
han dicho?
v La jubilación representa “el descanso 

del guerrero”.

v Servicios adicionales asociados a la 
Dependencia.

v Disfrutar de su tiempo libre.

v Un Club para mayores (colegiados 
jubilados) que organice actividades 
como viajes. 

v Más comunicación.

v Facilitar información más clara en la 
web de Mutualidad de la Abogacía.

v Los productos fáciles de entender son 
factores que valoran muy 
positivamente

Los Senior



4º hemos construido 
propuesta de valor 
para ellos
Nuevo espacio “Soy Senior”
La tranquilidad a partir de los 65 
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02Un programa de acompañamiento afectivo telefónico o por 
videoconferencia, realizado en colaboración con Fundación Grandes 
Amigos, para ayudar a los mayores en el caso de soledad o aislamiento.

Un equipo de profesionales y voluntarios les acompañarán en momentos 
en los que emocionalmente no se encuentren bien.

https://grandesamigos.org/
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Ayudas dirigidas a mutualistas jubilados/as, beneficiarios/as de 
viudedad o incapacidad que quieran disfrutar de estancias y 
experiencias de envejecimiento activo y saludable, y que cumplan los 
requisitos de las bases.

Ayudas Autonomía 
Personal y Bienestar
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Compromisos senior 
Acompañamos a las personas sénior y contribuimos a 
mejorar su calidad de vida ofreciéndoles protección, 
previsión, prevención y acompañamiento mediante las 
mejores soluciones aseguradoras.
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Priorización que daremos en la atención telefónica a las 
personas mayores

Atención personalizada 
y prioritaria

Prioridad a este segmento en la recepción de las llamadas desde el 
momento en el que llaman.

Equipo multidisciplinar y profesional para la gestión integral de sus 
necesidades.

Formación del equipo en la gestión de prestaciones y suscripciones 
para atender a nuestros Senior.
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Espacio Mutualidad 
“Serrano 5”
Espacio exclusivo “Soy Senior”



REDISEÑO 
EXPERIENCIA 

DIGITAL
PRÓXIMAMENTE 2022

Becas Cátedra Fundación

Mutualidad Abogacía

VIDEOCATION MUTUAVERSO

NUEVO DISEÑO WEB

MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO

SIMPLICIDAD EN LOS CONCEPTOS

REFORMULACIÓN NAMING PRODUCTOS



Y éstos son los 
primeros resultados...



El 11% de los usuarios que acceden al espacio “Soy Senior” se dirigen al bloque de los 
productos, y de éstos más de la mitad se interesan por la Renta Vitalicia Remunerada. 

El 10% de los usuarios mayores de 65 años acceden al servicio Pensium Te Guía de los 
cuales el 7,6% rellenan el formulario de suscripción.

Hemos impactado a un total de 83.073 mutualistas mayores de 50 años y han 
interactuado con los mails un 35% de éstos. 

Fecha de lanzamiento: 
Noviembre 2021



NPS: Nivel de recomendación

El NPS de este segmento se ha 
mantenido bastante estable 
desde el inicio de la medición y 
con mejor resultado que el 
segmento joven ya que 6 de 
cada 10 clientes senior son 
promotores, es decir, 
recomiendan Mutualidad de la 
Abogacía.



Hemos comunicado esta nueva propuesta de valor “Soy Joven” a un total de 16.947 
mutualistas jóvenes (20-35 años) y han sido proactivos con este nuevo espacio 
(clic o aperturas) un 40% de los mismos.  

Hay programados más impactos para alcanzar una mayor cobertura. 

Más de 1.000 jóvenes se han registrado en el espacio “Soy joven”

Fecha de lanzamiento: 
Febrero 2022

El 54% de los contactos obtenidos proceden la plataforma de contenidos de 
formación Videocation y el 20% de Mutuaverso.



NPS: Nivel de recomendación

Veníamos de una tendencia 
decreciente, y durante la primera 
mitad de 2021 negativa pero 
desde octubre de 2021 estamos 
revertiendo la tendencia y el NPS 
aumenta principalmente 
motivado por la disminución del 
número de detractores.



CÓDIGO QR “Soy Joven” CÓDIGO QR “Soy Senior”


