
Café Mundial 

Bloque 8: Exposiciones temáticas   



 1. Productos de seguros innovadores   

 Carlos Martini, AON, Argentina 

 2. Seguros inclusivos 

 Joan Lamm-Tennant, Blue Marble 
 Microinsurance, Estados Unidos. 

 3. Seguros vinculados al crédito agrario  

 Carlos Ginocchio, Agrobanco, Perú 

 



Permanece en la mesa 

Hace una síntesis de cada ronda de debate 

Transmite el trabajo realizado a los nuevos 
integrantes de la mesa 

Presenta las conclusiones en plenaria 

Rol anfitrión/a: 



Todos(as) participan activamente con sus 
experiencias 

Cambian de sitio después del debate de 
cada ronda 

Rol integrantes de la mesa: 



• Preséntense mutuamente 

• Aporte sus ideas 

• Escuche con atención 

• Relacione y conecte las ideas 

• Escriba y dibuje sobre los manteles (no hay orden) 

Reglas del Café Mundial: 



Preguntas Café Mundial, ronda 1: Productos de 
seguros innovadores  

M1, M2, 
M3 

• Por qué falta innovación en los productos de seguros agrícolas? 
¿Cuáles serían las innovaciones que sugieren? 

M4, M5, 
M6 

• ¿Cuál cree usted que son los mayores impedimentos para sostener 
productos de seguros no tradicionales en el tiempo? 

M7, M8, 
M9 

• ¿Porque en algunos países existe una baja contratación de este tipo 
de productos no tradicionales?  

M10, 
M11, 
M12 

• ¿Qué tecnología cree usted que sería la adecuada para productos 
de multiriesgo (MPCI)? 



Preguntas Café Mundial, ronda 2:  
Seguros inclusivos  

M1, M2, 
M3, M4 

• ¿Cómo se está debatiendo el tema de seguros inclusivos en su 
empresa, institución, región o país?  

M5, M6, 
M7, M8 

• ¿Qué iniciativas y propuestas  de seguros inclusivos existen en su   
empresa, institución, región o país? 
 

M9, M10, 
M11, M12 

• ¿Cuáles son las ventajas y oportunidades de un seguro inclusivo? 



Preguntas Café Mundial, ronda 3: Seguros 
vinculados al crédito agrario  

M1, M2, 
M3 

• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vincular los seguros al 
crédito?  

M4, M5, 
M6 

•¿Es el Seguro Agrícola Comercial un elemento importante para la 
Inclusión Financiera? ¿Por qué? 

M7, M8, 
M9 

• ¿Cuánto y cómo puede influir el Seguro Agrícola Comercial en la 
eficiencia y formalización del sector agrícola? 

M10, M11, 
M12 

 

• ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para la implementación 
del Seguro Agrícola Comercial? 


