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PERFIL DE NUESTRA EMPRESA, PRODUCTOS Y SERVICIOS
International Reinsurance Brokers Solutions, LLC (INTERBROS), con oficinas principales en Brickell - Miami, Florida,
es una empresa Norteamericana independiente de correduría de reaseguros Internacional, constituida en el Estado de la
Florida en el 2008, con licencia autorizada y vigente para operar en base a las regulaciones correspondientes, dada por la
Comisión de Seguros del Estado.
INTERBROS tiene como función primaria, cubrir las necesidades de reaseguros de aseguradoras localizadas en Centro y
Sur América, así como en el Caribe de habla hispana. Nuestro perfil es el de un bróker de Reaseguros “Boutique”.
INTERBROS tiene acceso directamente al mercado reasegurador y cuando se requiere, contacta a corredores
internacionales (Lloyd’s brokers y otros) de gran prestigio y experiencia especializada en la región, para así capitalizar la
sinergia que existe entre nuestras respectivas fuerzas de mercadeo y de conocimiento a nivel mundial, a lo largo de muchos
años de arduo trabajo y esfuerzo, para así ofrecer el valor agregado adecuado para cubrir las necesidades de nuestros
clientes.
INTERBROS cuenta con personal profesional y técnico, altamente especializado y de mucha experiencia, habiendo cada
uno servido clientes con una cartera de negocios diversificada en cuanto a líneas de negocios en la gran mayoría de países
de la región, por más de 35 años.
INTERBROS cuenta además con una amplia red de empresas y consultores independientes especializados y de gran
experiencia, a los cuales recurrimos para que nos apoyen en aspectos técnicos, de mercadeo, actuariales, de
administración y evaluación de riesgos, de ingeniera y seguridad industrial y demás áreas relacionas a la industria
aseguradora.
El equipo de INTERBROS está especializado en el diseño, desarrollo, mercadeo y colocación de productos y programas
integrales, en toda clase de negocios de seguro y reaseguro tanto facultativo como contractual, proporcional y no
proporcional. INTERBROS es especialmente fuerte en los negocios Facultativos de Daño, Transportes/STP, R.C. de grandes
riesgos industriales/conglomerados económicos, así como en Contratos y en Facultativos de Salud, Enfermedades Graves,
Vida/Accidentes Personales Grupo, incluyendo Productos Masivos y de Afinidad relacionados, para carteras deudoras y de
cobro mensual, asociaciones, cámaras de comercio y demás canales de distribución.
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