
Organización que implementa soluciones prácticas,   
innovadoras y sostenibles para activar el potencial 
emprendedor de las familias y ayudar con la eliminación 
de la pobreza multidimensional.

Ha formado la Comunidad del Semáforo, que está            
compuesta por agencias gubernamentales, empresas         
privadas, organizaciones sin �nes de lucro, cooperativas,          
organizaciones, micro�nancieras, instituciones académicas 
y clubes deportivos, entre otros.

Ha obtenido premios por su contribución al desarrollo de proyectos transformadores en América 
Latina, reconocidos por el BID, TrueLift, Novia Salcedo, Nestlé, la OIT, entre otros.

Y varios certi�cados como Smart Campaign, en             
Protección al Cliente y de Planet Rating.

Se especializa en llevar bienestar y 
mejorar la calidad de vida de las familias 
emprendedoras, a través de microseguros 
de salud, especialmente diseñados para 
garantizar cobertura a nivel nacional, en 
la red más amplia de hospitales y centros 
médicos, de manera ágil y oportuna.
Los microseguros de salud de Inmedical 
son fáciles de contratar y sencillos de 
utilizar, pues no tienen barreras de        
utilización como copagos, carencias,   
pre existencias o rembolsos.

En contexto

El convenio surge del compromiso de  implementar 
soluciones para que más familias mejoren su 
calidad de vida a través de la puesta en marcha de 
programas y proyectos comunitarios.

A �nales del 2023, se obtendrán al menos cinco soluciones a los distintos             
indicadores de pobreza  identi�cados a través del Semáforo de Eliminación de 
Pobreza.

Se especializará a los colaboradores de Inmedical para la adaptación de los indicadores del Semáforo 
de Eliminación de Pobreza al contexto de Ecuador y se espera:

Elaborar un plan de ejecución 
para la completa                    
implementación del    
Semáforo de Eliminación de 
Pobreza en las áreas                     
seleccionadas.

Obtener la línea de base a 
partir de la elaboración 
de los autodiagnósticos 
de las familias bene�ciarias 
para determinar estrategias 
y acciones especí�cas a 
realizar en las zonas    
seleccionadas del proyecto.

Desarrollar los primeros 
“mapas de vida” del Ecuador, 
que servirán de guía para 
su mejoramiento integral 
y de calidad de vida; y

Existen otros programas que, adelante, serán parte del convenio macro:

1. Modelo de escuelas agrícolas
2. Programa de micro�nanzas, y
3. Programa de educación emprendedora de la Fundación Paraguaya

Semáforo de Eliminación de la Pobreza
Es una herramienta que busca activar el 
potencial de las familias para salir de la 
pobreza.
Utilizando una plataforma tecnológica en la 
web y a través de su APP, ofrece una               
autoevaluación y modelo de intervención 
que permite a las personas desarrollar         
soluciones prácticas para superar sus            
necesidades especí�cas.
Genera bene�cios tangibles tanto para las 
familias que toman la encuesta como para 
las organizaciones que la administran.

Las familias bene�ciarias serán las que cuentan con planes de microseguros de salud de Inmedical, 
a nivel nacional.
Para determinar la línea base de intervención, se encenderá el Semáforo de la Eliminación de la 
Pobreza, metodología que, utilizando una plataforma tecnológica, ofrece una autoevaluación y 
modelo de intervención que permite a las personas desarrollar soluciones prácticas para superar 
sus necesidades.

http://www.fundacionparaguaya.org.py/

Organización multinacional de medicina    
prepagada, cuenta con 15 años de experiencia 
en Ecuador y con presencia en Perú, Bolivia, 
Paraguay y República          Dominicana.

https://www.inmedical.com.ec/

https://www.povertystoplight.org/


