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MicroInsurance Centre se unirá a Milliman
SEATTLE – 11 de octubre de 2017 – Milliman, Inc., una de las principales empresas actuariales y de
asesoría global, anunció hoy la unión de MicroInsurance Centre (MIC) a su organización, una firma que
goza de reconocimiento internacional en asesoría y que marca la pauta en el sector de microseguros.
MIC se dedica a crear acceso a valiosas ofertas de microseguros para 3 mil millones de personas de
bajos ingresos alrededor del mundo. Ambas empresas tienen en común el objetivo de trabajar para
proteger la salud y el bienestar financiero de gente de todo el mundo. Esta unión amplifica y acelera el
avance de MIC hacia el cumplimiento de sus objetivos, y a la vez expande de manera considerable las
capacidades de Milliman en el sector de microseguros. Al trabajar juntas, estas empresas suministran
una capacidad de amplitud y profundidad incomparables a los clientes que trabajan en mercados
emergentes para que inicien o aumenten sus ofertas de seguros en los segmentos del mercado de bajos
ingresos.
“MicroInsurance Centre es una organización extraordinaria, la cual se compromete profundamente a la
creación de productos sostenibles de microseguros para poblaciones necesitadas”, afirma Steve White,
director ejecutivo de Milliman. “MIC cuenta con un perfil de gran experiencia e independencia, con la
capacidad de proveer investigación y educación acerca de los microseguros. Todo ello se alinea
perfectamente con los valores y la presencia mundial de Milliman. Estamos muy entusiasmados de
trabajar con MIC para respaldar su audaz visión”.
“Milliman encaja perfectamente con nosotros, dadas su misión, habilidades y estupenda reputación. Se
convirtió en una opción obvia a medida que considerábamos la ampliación de nuestra visión de prevenir
el regreso de estas poblaciones a la pobreza, gracias a su interés en ayudar a sus clientes a expandir
operaciones en los mercados emergentes, que es donde se anticipa que surgirá la mayor parte del
crecimiento en la industria de seguros”, dice Michael J. McCord, presidente de MIC. “La sinergia proviene
de la combinación del alcance mundial de Milliman, y de su compromiso con la salud y el bienestar
financiero de personas de todo el mundo, con la experiencia de MIC en el suministro de valor a clientes
de bajos ingresos y a casos de negocio de aseguradoras en más de 75 países”.
Para obtener más información, visite www.milliman.com/microinsurance.
Acerca de Milliman
Milliman se encuentra entre los proveedores más grandes del mundo de actuariales y productos y
servicios relacionados. La empresa tiene bufetes de consultoría en atención médica, seguro de bienes
inmuebles y accidentes, seguro de vida, servicios financieros y prestaciones para empleados. Fundada
en 1947, Milliman es una firma independiente con oficinas en las principales ciudades del mundo. Para
obtener más información, visite milliman.com.

Acerca de MicroInsurance Centre
MicroInsurance Centre es una empresa de asesorías que durante las últimas dos décadas se ha
centrado en crear acceso a productos de microseguros que sean simples, comprensibles, accesibles,
valiosos y eficientes para 3 mil millones de personas de bajos ingresos alrededor del mundo. Para
lograrlo, trabaja con aseguradoras reguladas e intermediarios adecuados que de forma eficiente puedan
suministrar productos de microseguros adaptados al mercado. Entre nuestros clientes se incluyen
aseguradoras comerciales nacionales y multinacionales, fundaciones, agencias de desarrollo bilateral y
multilateral, entidades reguladoras, ONG y más. Para obtener más información, visite:
www.microinsurancecentre.org.

