
¿Cómo puede apoyar el seguro a 

las pequeñas empresas?



Dos temas principales:

‒ El potencial del seguro para apoyar a las pequeñas

empresas

‒ Las buenas practicas para lograr este potencial

Estudio de 12 casos de productos de seguros

para pequeñas empresas

Nuestro estudio
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Los retos y las buenas practicas
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El diseño de productos

La distribución

La cultura de seguros



Pensar en las costumbres existentes para

manejar los riesgos

Cobrar riesgos múltiples, aun si la cobertura

sea limitada

Minimizar la personalización

La salud representa una prioridad para

pequeñas empresas. Esta es una oportunidad

poco aprovechada por las aseguradoras al día

de hoy
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El diseño de productos



Pensar en los costumbres existentes: alinearon su
publicidad con las preocupaciones familiares

Cubrir riesgos múltiples: incendio, terremoto,
disturbios civiles, desastre natural, robo, efectivo,
equipos electrónicos y móviles y avería de
máquinas

Minimizar la personalización: varios productos
estándares para empresas de tamaños diferentes

Salud: servicios de salud son apreciados por los
clientes – traslado al hospital y línea de asistencia
médica

El caso de la compañía Pacífico en el Perú
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Instituciones 

financieras

Compradores

Proveedores
Redes de 

agentes

Gobierno

Asociaciones 

gremiales

Distribución



7

Encontrar maneras en las que el seguro pueda

aumentar el negocio principal del canal

Instituciones 

financieras

Compradores

Proveedores
Redes de 

agentes

Gobierno

Asociaciones 

gremiales

Naya Jeevan se asoció con Unilever en Pakistán para obligar a la red de más de 100 

distribuidores de Unilever a proporcionar un seguro médico a sus empleados 

informales y formales como una condición previa para hacer negocios con Unilever. 

Más de 2.500 han sido inscritos.
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Cultura del seguro

Opción 1: empezar por

ofrecer productos

vinculados a otros

servicios de forma 

obligatoria

Opción 1: empezar por

ofrecer productos

vinculados a otros

servicios de forma 

obligatoria

Opción 2: crecer junto

con los clientes de 

microseguros existentes

Opción 2: crecer junto

con los clientes de 

microseguros existentes

Opción 3: comenzar con 

los trabajadores

asalariados

Opción 3: comenzar con 

los trabajadores

asalariados

Pioneer ofreció nuevos 

productos para 

responder a la demanda 

de una IMF en las 

Filipinas

Invertir en una vía para desarrollar un mercado a

largo plazo

La segmentación de pequeñas empresas es

importante



Contact us at:

Thank you!

With generous support from:

merry@ilo.org



To which risks is your business exposed? (Finscope)
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Hazard 

risks

Financial 

risks

Potential insurance products
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Risk Potential insurance product

Fire and other property

damage

Fire insurance

Multi-risk property insurance

Windstorm and other

natural perils

Weather insurance

Theft and other crime, Theft insurance

Political violence insurance

Money insurance

Fidelity guarantee insurance

Personal injury Personal accident insurance

Workers compensation insurance

Business interruption Business interruption insurance

Disease and disability Health insurance

Permanent disability insurance

Liability claims Public liability insurance

Products liability insurance

Liquidity Trade credit insurance

Credit Credit-linked insurance



Potential insurance products
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Hazard 

risks

Financial 

risks

Risk Potential insurance product

Fire and other property

damage

Fire insurance

Multi-risk property insurance

Windstorm and other

natural perils

Weather insurance

Theft and other crime, Theft insurance

Political violence insurance

Money insurance

Fidelity guarantee insurance

Personal injury Personal accident insurance

Workers compensation insurance

Business interruption Business interruption insurance

Disease and disability Health insurance

Permanent disability insurance

Liability claims Public liability insurance

Products liability insurance

Liquidity Trade credit insurance

Credit Credit-linked insurance

Examples seen 

in the study


