PERFIL CORPORATIVO

Va a su manera

Soluciones de azimut de riesgo, LLC (acimut), con sede en Indianápolis, Indiana, EE.UU. es una organización de servicio-primera dedicada a proporcionar a los clientes y sus
agentes en todo el mundo simplemente el mejor valor en la salud internacional, viajan los beneficios médicos y de los empleados disponibles en el mercado hoy en día.
diseños de acimut, desarrolla y administra una cartera completa de productos de beneficios internacionales que están suscritos por Certain Underwriters de Lloyd de. Azimut
es una organización compuesta por profesionales de seguros con casi 30 años de experiencia en la creación de planes de beneficios internacionales y proporcionar un
componente de servicio sin igual para los planes a los asegurados y los profesionales de seguros por igual.

Funciones de azimut

fundadores

Diseño de producto - todos los aspectos de desarrollo de productos, diseño y modificación son

Carlos M. Robinson, Presidente

responsabilidad de acimut. Nos esforzamos por crear la mejor propuesta de valor en el mercado

Carlos es completamente responsable de todas las capacidades administrativas y operativas del día a

internacional de salud y los viajes hoy con nuestro diseño innovador plan.

día para determinación del azimut. Carlos es un profesional de seguros de carrera que ha trabajado en
diversos puestos en el mercado internacional por más de 16 años. Ha sido previamente responsable de

Administración del plan / Suscripción - desde el momento en que se recibe una solicitud, Azimut se

todas las facetas de servicios administrativos y de los clientes de las organizaciones de seguros

mueve inmediatamente en acción para dar cumplimiento rápido de los planes de viaje, así como uno de los

multimillonarias como vicepresidente de operaciones, trabajó como asegurador de salud plomo y

sistemas de aseguramiento más rápidos y más eficientes en el campo de los seguros de salud. Nuestra

encabezó el desarrollo de la planificación estratégica para tales preocupaciones. Es un buen

suscripción velocidad asegura que usted y sus clientes reciban los resultados de suscripción más rápido de

profesional, su liderazgo y visión impulsa acimut en la creación de las principales innovaciones de

lo que había creído posible.

productos de última generación, la atención sin precedentes a los estándares de servicio y de
suscripción que atraen la participación máxima del cliente, teniendo cuidado de mantener una

Servicio al cliente - Azimut es una organización de servicio en primer lugar y no más que en el Departamento

organización rentable, eficaz y eficiente. Un residente permanente de Indianápolis, Carlos es un

de Servicio al Cliente. Nuestros profesionales cualificados proporcionan una voz amable, profesional y que

miembro activo de la comunidad que ha participado en numerosos eventos filantrópicos locales y sirvió

nunca hay que olvidar que estos clientes no sólo son nuestra razón, sino la tuya también.

en la junta del Hospital Wishard en Indianapolis. Carlos es licenciado en seguros de vida y salud y es un
orgulloso padre de una hermosa hija.

Las solicitudes de pago y Adjudicación - procesamiento de reclamaciones de acimut es revolucionario en
el mercado internacional con el procesamiento que ocurre tan pronto como dos días hábiles (proporcionado la
información necesaria se hace disponible para nosotros) y con la mejor precisión que no puede ser superado
en la industria de seguros de salud en la actualidad.

T. Brent juez, vicepresidente ejecutivo
Brent es responsable de la estrategia de marketing global y la aplicación para determinación del azimut y

ESO - nuestro sistema de cotización y aplicación automática proporciona todos nuestros agentes y agencias

se dedica a ayudar a hacer Azimut el más amable y agente de la compañía responde mercado de la

contratadas con un enlace personalizado a las transacciones totalmente electrónicos, todo ello con un ojo hacia la

participación en el mercado internacional beneficio hoy. Brent ha sido una carrera de marketing y ventas

fabricación amigable al usuario del sistema y que se incorpora fácilmente en los sitios web existentes. Acimut

profesional desde su graduación de la Universidad de Butler. Sus posiciones anteriores incluyen el

también proporciona folletos electrónicos a medida para todos los agentes contratados y los medios electrónicos

trabajo como representante de un fabricante independiente de equipos para el cuidado de salud en casa

de forma rápida manuscrito para oportunidades específicas.

y tres años como presidente de una tienda de equipo médico a domicilio en Indianápolis. Ha trabajado
en el campo de la comercialización internacional de seguro médico desde 1999 y está disponible en la

Márketing - Azimut reconoce la importancia de proporcionar el apoyo a la comercialización de alta calidad, tanto en

vida / salud y seguros de propiedad / accidentes. Un hombre casado y padre de los niños en edad

los folletos impresos tradicionales y aplicaciones, junto con el apoyo y la flexibilidad en el ámbito electrónico,

preescolar gemelas, Brent mantiene un mínimo de cordura través de la jardinería y la lectura.

además de herramientas útiles, tales como mensajes de correo electrónico de marketing por goteo y la participación
en acimut concurrente ventas sitio web corporativa con la producción.

Comisión de Pago - oportuna, pagos de comisiones precisas y competitivas son generados y enviados
desde nuestras oficinas. Entendemos con firmeza la necesidad de hacer de esto una prioridad y
haciendo así que es una gran parte de nuestro compromiso con las relaciones de agentes que son
esenciales para nuestro crecimiento y longevidad.

Lloyd, Londres
El, más grande y respetada nombre más antiguo de la industria de seguros, Lloyd ha ganado una
merecida reputación como el mercado de seguros preeminente en el mundo. Lloyd ha pagado
cumplidamente cada reclamación de seguro válida presenten a efectos de más de 320 años. Estamos
orgullosos de ofrecer una cartera completa de planes de beneficios internacionales que están suscritos
por Certain Underwriters de Lloyd de.

funciones de azimut como Coverholder y lugares de Lloyd
beneficio empresarial internacional a través de una de las agencias de gobierno del Lloyd arriba, el grupo
del horno. Horno tiene una larga historia de décadas de experiencia y desempeño en este mercado y
ofrece la suscripción y la aceptación del riesgo para determinación del azimut en nombre de los sindicatos
807 y 308, los sindicatos vida del horno y el horno de Mathers.

En condiciones de incertidumbre económica de hoy en día, Lloyd es, fue y sigue siendo una fuerza
financiera estable y potente. Como reflejo de esto es solo Standard & Poor 'A' (fuerte) la calificación de
fortaleza financiera de Lloyd de que sigue siendo la principal medida de la fortaleza financiera y que se
aplica a todos los sindicatos de Lloyd

Nuestras relaciones clave con este mercado incluyen:
Bruce Shepherd, Adjunto Underwriter horno Mathers Distribuir 807
Bruce se unió al horno en 1982 como suscriptor adjunto del Sindicato de 807 después de una carrera larga 15
años como el Corredor del Lloyd. Es el responsable de todas las cuentas de los Estados Unidos y es un director
de RJ horno & Co. Limited.

Karen Boyes, Adjunto Underwriter horno Mathers Distribuir 807

Karen se unió al horno en 1987 y 807 en 1988. Distribuir Ella es responsable de los gastos
médicos y cuentas de accidentes personales, y garantiza las cuentas internacionales de
reaseguro.

Cathy Toomey, Suscriptor activo horno Vida Distribuir 308
Cathy se unió al horno en 1997. Empezó su carrera en 1988 como licenciado en prácticas con la
Oficina de Vida de Previsión Friends' en Salisbury y se trasladó a Mercantil & General Reinsurance
Co. Ltd. en 1994, donde se involucró en todos los aspectos de la vida y la salud de reaseguro. Cathy
es actualmente el Presidente del Grupo de Negocios de Vida a Término de Lloyd; un miembro del
VIH de la ITB y Condiciones Genéticas Grupos de Trabajo rara; y Presidente de la Asociación de
Aseguradores de Medicina.

