Consultores del Negocio Asegurador

Quienes somos ………………………………
Profesionales del sector asegurador, desde 1974 año en el que nos iniciamos
en el mundo de los seguros con las circunstancias y métodos empleados en
aquellos momentos hasta nuestros días, somos el resultado de años de
experiencia. Capitalización, seguros generales, formación, asesoramiento y
búsqueda de mercados alternativos, aperturas de nuevos negocios, es la
aportación que hacemos a este proyecto, que aunque nuevo en el tiempo no por
ello exiguo en experiencia.

Somos de la opinión de que el sector asegurador debe experimentar
profundos cambios con el objetivo de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las
alternativas que en materia de gestión se imponen cada vez con más fuerza.
Creemos que el pequeño y mediano empresario compite duramente con el
sector bancario y financiero en ofrecer servicios del ramo asegurador, jugando en
desventaja, somos de los que creemos que necesitamos soluciones que nos
permitan competir en igualdad de condiciones.

Hemos diseñado desde la experiencia y la capacidad de reflexión, un
concepto empresarial que apoye al profesional del seguro en cada una de aquellas
insuficiencias de las que por una u otra razón está falto.
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El personal cualificado su selección y formación, investigación sobre la
venta, adquisición, posibles operaciones de fusión y gestión de las carteras de
seguros que por alguna razón se pierden en el camino o en las manos de las
aseguradoras con más conocimiento de la información, análisis y diseño de
productos aseguradores que puedan competir en condiciones y precios con otros
de mercados más avanzados técnicamente, constitución de nuevas empresas con
un marcado carácter competitivo y con amplias posibilidades de salir al mercado
internacional, asesoramiento exclusivo en materia empresarial, de financiación y de
seguros a los profesionales del sector, son algunos de los servicios exclusivos que
ponemos a disposición del mercado asegurador.
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