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La planificación técnica y comercial
desarrollada por Panal Compañía de

Seguros Generales S.A. es construir un
futuro en armonía con la visión de la

Compañía, sin olvidar que somos

PROPIEDAD COOPERATIVA.



• PARADIGMAS A ENFRENTAR

• Capacidad de adaptación,• Capacidad de adaptación,

• Cambios continuos,

• Creatividad para enfrentar los retos

de un mercado agresivo, exigente

y complejo.



Panal ofreció seminario de Microseguros
Panal SA, Compañía de Seguros Generales, desarrolló un seminario sobre 
Microseguros, una nueva herramienta que está siendo puesta en práctica en la 
mencionada empresa

• Momentos del seminario en
que el conferencista Ernesto
Batscheck proporcionaba
información sobre el nuevo
instrumento, “Microseguros



•• “UNA MICROEMPRESA SIN SEGURO“UNA MICROEMPRESA SIN SEGURO

ES COMO UNA CASA EN EL AIRE“ES COMO UNA CASA EN EL AIRE“



ESTANESTAN LOSLOS SUEÑOSSUEÑOS DEDE LOSLOS
MICROEMPRESARIOSMICROEMPRESARIOS ENEN ELEL AIRE?AIRE?



COMO REACCIONA EL MICROEMPRESARIOA COMO REACCIONA EL MICROEMPRESARIOA 
ANTE EL DESPLOME DE SU MICROEMPRESA ANTE EL DESPLOME DE SU MICROEMPRESA 
QUE ESTA EN EL AIRE?QUE ESTA EN EL AIRE?



ANTE LA CONTINGENCIA ANTE LA CONTINGENCIA 
PODRÍA SOBREVIVIR EL PODRÍA SOBREVIVIR EL 
MICROEMPRESARIO?MICROEMPRESARIO?



A que A que riesgos riesgos están expuestas están expuestas las las 
microempresas frecuentemente?microempresas frecuentemente?



LA CLAVE

8explosiones, incendios 8explosiones, incendios 
o descargas eléctricas?o descargas eléctricas?



El mal uso de la energía que El mal uso de la energía que 
puede conllevar a un desastrepuede conllevar a un desastre



La falta de conciencia y la mala La falta de conciencia y la mala 

administración del riesgo vuelve más administración del riesgo vuelve más 

vulnerables estas empresasvulnerables estas empresas



Y que hay de aquellos riesgos personales que pueden afectar Y que hay de aquellos riesgos personales que pueden afectar 
la salud y el bienestar del empresario, además del normal la salud y el bienestar del empresario, además del normal 
funcionamiento de la microempresa?funcionamiento de la microempresa?



Lesiones Lesiones 

IncapacidadesIncapacidades

EnfermedadesEnfermedades

AccidentesAccidentes

MuerteMuerte



Microempresarios Microempresarios 
expuestos a expuestos a 
riesgos que pueden riesgos que pueden 
causarles causarles 
incapacidades incapacidades 
totales y totales y 
permanentes, y permanentes, y 
hasta la muertehasta la muerte



• Los micro seguros no han registrado la
misma plataforma de divulgación que losmisma plataforma de divulgación que los
micro créditos.-



• La economía del micro-seguro reconoce
dos perspectivas de problemas, a saber:

• EN LA DEMANDA, y

• EN LA OFERTA



• EN LA DEMANDA: 

• por la falta de conciencia clara por parte
del demandante potencial de sudel demandante potencial de su
exposición al riesgo.

• De ahí que el primer reto es acceder a la
demanda y darles a conocer los
instrumentos.-



• EN LA OFERTA: 

• Necesidades reales, 

• Retroalimentación constante, • Retroalimentación constante, 

• Estrategias tradicionales

• Lenguaje complicado, 

• Diseño del traje a medida.-



LO IMPORTANTE:

Determinar los riesgos mayores de los socios
beneficiados con créditos para microempresas,

LO IMPORTANTE

beneficiados con créditos para microempresas,

Analizar los riesgos identificados para
determinar si son asegurables a un precio
accesible,

Identificar lo que se debe proteger,



Explorar las opciones de comercialización

Hacer que el programa sea obligatorio
para reducir los costos y repartir el riesgo,para reducir los costos y repartir el riesgo,

Revisar frecuentemente el programa y
realizar los ajustes cuando sea necesario.

Educar a los socios y clientes



LA CLAVE

LA CLAVE

Lograr el total entendimiento 
de los riesgos que pesan 
sobre el microempresario.



• CONCLUSIONES: 

• Re-inventar el seguro 

• Diseño de servicios adecuados con • Diseño de servicios adecuados con 
productos ajustados a necesidades reales 

• Retroalimentación constante

• Manejo de lenguaje claro y sencillo



• COMO LOGRARLO: 

• Alianzas Estratégicas,

• Redefinición del concepto de suscripción, 

• Delegación en el Asegurador de la tarea • Delegación en el Asegurador de la tarea 
preventiva y asumirla como obligatoria, 

• Gran masa de asegurados

• Flexibilización de la regulación de control



• COMO DEBEN SER LOS MICROSEGUROS

El seguro destinado a cubrir a los microempresarios debe ser: 

• SENCILLO 

• SIN FORMULISMOS, 

• SIN FORMALISMOS, 

• CERO EXCLUSIONES



En el plano de los seguros de vida: 

se desarrollan planes de protección
de préstamos.

planes de protección de ahorros. 
Planes de salud, educación para los hijos, Planes de salud, educación para los hijos, 
indemnizaciones, sepelios, etc.-

En el plano de los seguros de

propiedad: 

se desarrollan seguros de incendio,
robo, responsabilidad civil, etc.



MUCHAS GRACIAS8888..MUCHAS GRACIAS8888..


