Consultores del Negocio Asegurador
OTROS MERCADOS ASEGURADORES

Somos una consultoría experimentada y especializada en mercados de
seguros internacionales. En todos los casos trabajamos junto al cliente en la
elaboración de un mapa de posibles riesgos internacionales, adaptando a sus
necesidades concretas las posibilidades reales existentes dentro de otras opciones
internacionales, pudiendo tratarse de un programa de diseño de productos y/o de
seguros o de coberturas locales o específicas.
Acompañamos al tejido asegurador español, compañías, corredurías y
agentes en su actividad exterior y ofrecemos las soluciones técnicamente correctas
a la medida de sus necesidades para la cobertura y financiación de sus programas y
propuestas de riesgos con garantías internacionales. La elaboración de un mapa de
riesgos personalizado es esencial para aconsejar sobre el nivel de cobertura
adecuado optimizando el coste. También es fundamental conocer las necesidades
específicas de una empresa en la proposición de alternativas, líneas de producto y
normas de contratación internacional.
Disponemos de un equipo muy profesional con una experiencia combinada
de más de 48 años en seguros y en comercio internacional asegurador.
Experiencia que hemos adquirido tanto en España como en varios de los
principales centros financieros aseguradores mundiales como París, Londres o
Estados Unidos.
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Hoy en día las empresas españolas del sector asegurados se plantean dejar
atrás los comienzos de la actividad exclusiva de sus productos o servicios desde los
mercados nacionales, Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla para penetrar
con más frecuencia en otros internacionales como París o Londres y se acaba
expandiendo la actividad captadora de opciones de riesgos y las necesidades de
cobertura de seguros en la India , Uruguay , Colombia , Estados Unidos , Perú , Brasil
Chile , Australia , África o China por mencionar algunos de los orígenes y de los
países destino de la opción de mercado asegurador internacional..
Mantenemos relaciones profesionales con empresas e inversores del
mercado asegurador en los principales países del mundo. Aparte de los de Europa,
ofrecemos nuestro servicio para mercados en Estados Unidos y Canadá, en México,
Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, y el resto de países de
Centro América y América del Sur, África, Australia, Rusia, China y Oriente Medio o
India.

En Q-Elitte Global, somos pioneros en la gestión de Programas
Internacionales de Seguros. Nuestra forma de operar incluye asesoramiento al
cliente, analizando ventajas e inconvenientes sobre el Programa Internacional de
seguros o modelo mixto (programas Locales/programa Internacionales) que mejor
se adapta a los intereses de nuestros clientes. Todo ello de una manera exigente y
continua para ofrecer la mejor solución en la gestión de los riesgos más complejos.
Nuestro conocimiento en los mercados internacionales nos ha permitido desarrollar
una red de servicio global que ofrece una respuesta ágil y flexible a las necesidades
particulares de cada uno de nuestros clientes.
Apostamos por la confianza para construir relaciones a largo plazo basadas
en la trasparencia y en una continua comunicación con nuestros clientes: solvencia,
integridad, vocación de servicio, equipo comprometido e innovación para el
liderazgo son los valores que mejor nos definen.
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Mejoramos la gestión corporativa de los Programas Internacionales
Los Programas Internacionales de Seguros de Q-Elitte Global, permiten a las
grandes corporaciones mantener una gerencia de riesgos activa, respetando la
normativa y garantizando un buen servicio local, que se traduce en una
optimización de costes y coberturas de las actividades principales de las grandes
empresas. La eficaz gestión de los riesgos es hoy en día un factor más de
competitividad en las empresas y, por tanto, la adecuada elaboración de un
Programa Internacional puede ser una cuestión imperativa en el crecimiento de una
empresa.
Los Programas Internacionales de Seguros de Q-Elitte Global, se caracterizan
por aplicar un modelo de transparencia absoluta y eficiencia garantizada en cada
una de las soluciones que les aportamos a nuestros clientes. Mejoramos la Gestión
corporativa de los Programas Internacionales de los clientes global gracias a las
múltiples ventajas que ofrecen nuestros programas; que permiten:







Garantizar una adecuada gestión operativa con visión internacional. Optimizar los
costes y coberturas (tendencia a homogeneidad).
Gestión optima de reclamaciones. Retroalimentación constante sobre las lagunas
de las coberturas para su mejora.
Respeto al entorno normativo aplicable.
Garantía de un buen servicio local.
Gerencia de Riesgos ACTIVA en todo el servicio.
Centralizar la gestión en un único punto de interlocución.

Si desea más información deje sus datos:
www.q-elitte.com/contactoq-elitte/
indíquenos el motivo de su consulta
y nos pondremos en contacto.
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