Consultores del Negocio Asegurador

CARTERAS DE SEGUROS (Gestión, Fusiones y adquisiciones)

La profesión de Corredor, agente libre o vinculado, es probablemente una de
las más seguras y con mejores perspectivas de futuro que existen.
El seguro sea del ámbito que sea, es imprescindible para el mantenimiento
de la situación personal y profesional, en caso de existir cualquier circunstancia que
lo altere. Es por lo tanto un producto de extrema necesidad y que cada día se valora
mejor por parte de particulares y empresarios.

Son muchas las circunstancias por las que se puede optar a una cartera de
seguros, y muchas son las carteras, tipología, riesgo, componentes como la
fidelización del cliente, influyen para la valoración de la misma o la decisión de
hacerse con una cartera de seguros, la administración o venta de una cartera de
seguros son por razones de jubilación del Agente o Corredor, son también una de
las posibilidades, pero como lo hago, quien vende, donde puedo ofrecer mi cartera,
de qué manera puedo aprovecharme del fruto de una vida de trabajo.
Desde Q-Elitte, crecemos de igual manera en este segmento del sector
asegurador. Y ofrecemos a nuestros clientes la opción de pertenecer a un mercado
nacional e internacional, donde ofertar las posibles alternativas de gestión y venta de una
cartera de seguros con las máximas garantías de confidencialidad y profesionalidad en el
estudio y valoración.
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Gestión, administración e integración de carteras
Nuestra ya dilatada experiencia en el sector asegurador nos permite tener una
perspectiva del negocio amplia e imparcial, para lo cual
- Estamos permanentemente informados sobre las posibles operaciones que
salen al mercado.
- Analizamos la viabilidad de las carteras
- Somos expertos en la gestión y administración de carteras de seguros
- Gestionamos tanto para nosotros como para otros profesionales del sector
la captación e incorporación de carteras para su administración.

Fusiones y Adquisiciones
Permanentemente recorremos el mercado internacional buscando operaciones de venta,
compra o fusión de carteras para clientes que así lo solicitan.
-

Analizamos la viabilidad de la correduría en sus agentes intervinientes, Vendedor,
comprador, clientes, compañías, etc.
Realizamos una completa auditoria de las carteras o negocios del ramo
Valoramos objetivamente la cartera y en su caso la correduría
En el caso de clientes externos, confeccionamos una propuesta que permita tomar
la decisión más adecuada.

Para ampliar información déjenos sus datos en www.q-elitte.com/contacto_q-elitte/
Indicándonos el motivo de su consulta y nos pondremos en contacto.
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