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Plenaria 3 – Aseguradoras penetrando en el mercado de bajos ingresos
Pranav Prashad, ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., India
Microseguros: Proporcionando acceso a la mitigación de riesgos a través
de la innovación en productos y canales
El papel que los microseguros puede desempeñar en la sociedad sigue
una lógica económica básica. Si la gente en el extremo inferior de la
pirámide económica puede tener mecanismo con los cuales pueda
manejar o transferir eventos de alto riesgo, pediría prestado más con fines
de inversión, y en definitiva, crearía más empleo y riqueza en sus
comunidades. El trabajo formal o institucionalizado puede crear un
entorno más seguro y crear un mayor acceso a capital a un costo menor
que conduzca a la aceleración económica.
La sesión se centrará en cómo asegurar que los seguros estén diponibles
para la gente que más lo necesite – acceso, asequibilidad, necesidades
de formación, infraestructura requerida. El cambio de paisaje rural con los
nuevos puntos de venta al por menor y los Kioskos de Internet, sumado al
uso de tarjetas inteligentes, está provocando una oportunidad
revolucionaria que estamos tratando de captar con una serie de
proyectos. Ésta sesión sensibilizará a la audiencia sobre las
oportunidades en Internet y en sistemas permitidos para la distribución, el
uso de la tecnología para llegar a los pobres y el desarrollo de productos
que pueden trabajar hacia la construcción de modelos sostenibles para
los microseguros.
Mensajes clave:
•
•
•
•
•

Los microseguros requiere un enfoque holístico que involucre a todos
los participantes
Importante trabajar las interdependencias y las sinergias
La tecnología puede contribuir en la reducción de los costes de
distribución
Centrarse en la formación, la difusión de información y en el proceso
crítico de ajuste
Las tarjetas inteligentes pueden actuar como herramienta financiera
puntual para los antecedentes financieros y las transacciones
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