
                                     
 

 

Taller Virtual: “Impulsando seguros inclusivos para las 
MiPymes en México” 

Descripción del Proyecto: El programa Impact Insurance de la Organización Internacional del 
Trabajo - OIT, está implementando un proyecto en Ame ́rica Latina y el Caribe para promover el 
desarrollo de seguros inclusivos y responsables en la región. Bajo este programa colaborativo, la 
Organización Internacional del Trabajo - OIT y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
– AMIS, han trabajado en conjunto para ayudar a la industria aseguradora mexicana a desarrollar 
productos y estrategias adecuadas para hacer más resilientes a las pequeñas y medianas empresas 
del país, un grupo que se encuentra expuestos a grandes riesgos, pero que actualmente no cuenta 
con la oferta y acceso suficiente a herramientas de mitigación de riesgo.  

Recientemente, Microinsurance Network se ha sumado a esta iniciativa como responsable de la 
ejecución de la segunda fase del programa. El objetivo de su participación es el de tomar los 
resultados de un primer estudio que caracteriza a las PYMEs en México, e incorporarlos con los 
aprendizajes de seguros exitosos para PYMEs en la región y así́, lograr desarrollar una guía de 
buenas prácticas para la industria aseguradora mexicana.  

Motivación: Con el fin de incentivar a las aseguradoras a fortalecer la resiliencia de las MiPymes en 
México a través de coberturas de seguros, se desarrollará un taller virtual en que se presentarán las 
principales barreras que frenan la demanda de seguros en estos segmentos, así como las buenas 
prácticas para el desarrollo de coberturas que les permitan superar estas barreras. Además, los 
participantes tendrán la oportunidad de conocer 6 casos de éxito en la región sobre seguros 
enfocados a MiPymes. 
 
Participantes: Los participantes objetivo del evento son: miembros de Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros – AMIS, actores del mercado asegurador y potencialmente miembros de la 
OIT y de MiN. 

Enlace del taller:  Las personas interesadas en participar del Primer Taller deberán ingresar al 
siguiente enlace: Enlace para unirse a la sesión 
 

Organizadores 

Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros 
Carlos Gay, Director de Vida, Pensiones y Expansión del Seguro, AMIS 
Daniel Muñoz, Inclusión Financiera, AMIS 

Microinsurance Network 
Nicolás Morales, Coordinador Regional para LATAM 
Sara Orozco Londoño, Consultora MiN 
 

Programa Impact Insurance de 

la Organización Internacional 

del Trabajo 
Alice Merry, Consultora OIT 

 
Metodología: El primer taller consta de exponer la necesidad que existe en la industria aseguradora 
mexicana de implementar y diseñar seguros que atiendan las principales necesidades de las micro, 
pequeñas y medianas empresas que están emergiendo en el mercado mexicano. Los participantes 
tendrán la oportunidad de conocer las experiencias ya existentes en la región y así mismo las buenas 
practicas aplicadas para el desarrollo de estos productos, con el fin de viabilizar adaptar estas al 
caso mexicano.  
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Logística:  

• El evento se realizará el martes 5 de abril de 2022 

• La hora del evento es de 08:00 a.m. a 11:00 p.m.  (Hora México) 

• El evento se llevará acabo de manera virtual: Enlace para unirse a la sesión 

• El evento será realizado en español  

 

Moderadores: 
• Nicolás Morales, Coordinador Regional para LAC, Microinsurance Network.  

• Sara Orozco, Consultor externo, Microinsurance Network.  
 

Agenda 

Martes 5 de abril 
Palabras de Bienvenida y Apertura del Evento 

08:00 – 08:10 

Palabras de bienvenida  

- Moderador: Norma Alicia Rosas, Directora General, Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros  
- Tiempo: 10 minutos 

Sesión 1 – Herramientas para el desarrollo de seguros para las MiPymes 

08:10 – 08:40 

Sesión 1.1 – Seguros Inclusivos: Análisis de Necesidades de Aseguramiento para 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Personas Físicas con Actividad 
Empresarial 

- Panelista: Gabriel Orduña, Líder de innovación Social, CIRKLO 

- Tiempo: 30 minutos 

08:40 – 09:10 

Sesión 1.2 – Resultados de Guía de Buenas prácticas de seguros para MiPymes  

- Panelista: Nicolas Morales, Microinsurance Network 

- Tiempo: 30 minutos 

09:10 – 09:20 

Sesión 1.3 – Preguntas y respuestas  

- Moderador: Sara Orozco, Microinsurance Network 

- Tiempo: 10 minutos 

09:20 – 09:30 Receso intermedio  
Sesión 2 – Casos exitosos sobre seguros para Pymes en LATAM 

09:30 – 09:50 

Sesión 2.1 – Colombia: Seguros Bolívar 

- Panelista: Natalia Silva, Seguros Bolívar 

- Tiempo: 20 minutos 

09:50 – 10:10 

Sesión 2.1 – Costa Rica, Instituto Nacional del Seguro  
- Panelista: Jessica Leitón, Instituto Nacional del Seguro 

- Tiempo: 20 minutos 

10:10 – 10:40 

Sesión 2.2 – Seguros Pacífico, Sura, Provincia, MiCRO, Seguros Mundial 

- Moderador: Sara Orozco, Microinsurance Network 

- Tiempo: 30 minutos 

10:40 – 10:50 

Sesión 2.3 – Preguntas y respuestas  

- Moderador: Sara Orozco, Microinsurance Network 

- Tiempo: 10 minutos 

Palabras de despedida y cierre del evento 

10:50 – 11:00 

Palabras de cierre 

- Moderador:  Alice Merry, Organización Internacional del Trabajo 

- Tiempo: 10 minutos 
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