No importa donde esté: Con hr | Ascent nunca
estará a más de dos clics de una tarificación.

Manual de suscripción online
de Hannover Re

hr | Ascent es el manual de suscripción online de
Hannover Re que engloba un amplio espectro de
criterios de suscripción y diferentes grados de
complejidad. La unión de su poderoso motor de
búsqueda y la actualización constante de sus
contenidos dota a hr | Ascent de una naturaleza
dinámica y le convierte en una herramienta de gran
potencia, que permite a nuestros clientes responder
de manera rápida y competitiva, ahorrando tiempo en
la evaluación de riesgos del seguro de vida.

Información a enero de 2019

Al ser una guía de suscripción integral a través de la web,
hr | Ascent es fácilmente accesible y su diseño intuitivo
garantiza que sea útil para cualquier nivel de usuario.
hr | Ascent emplea la tecnología más vanguardista para
apoyar a sus usuarios en las actividades diarias de
suscripción sin importar su lugar de trabajo: en la oficina, en
casa o viajando.
La gran aportación de hr | Ascent se basa en la destacada
investigación de los expertos internacionales en suscripción,
consultores médicos y actuarios de Hannover Re. La
inclusión periódica de las últimas novedades en materia de
suscripción consigue una mejora continua y que el manual
permanezca actualizado.

hr | Ascent proporciona una guía completa y fácil de seguir
acerca de los cinco criterios principales de riesgo para la
suscripción.
Medicina

• Más de 500 enfermedades
ampliamente ilustradas
• Videos tutoriales

hr | Ascent se adapta a los requerimientos de los mercados
regionales, al mismo tiempo que es coherente respecto a la
filosofía de suscripción para vida, invalidez, enfermedad
grave, muerte accidental y productos de protección de
ingresos. Las normas de tarificación de hr | Ascent
proporcionan un marco completo que apoya las decisiones
de suscripción de manera sólida y competitiva, a la vez que
permite a los suscriptores aplicar su propio criterio.

• Calculadora para simplificar

las afecciones complejas
Ocupación

• Lista de ocupaciones
personalizada
• Denominaciones de
ocupación actualizadas
• Decisiones basadas en las

actividades reales del
solicitante
Ocio

• Tarificaciones para
profesionales y amateurs
• Evaluación de factores de
riesgo
• Descripciones de riesgos
graves

Finanzas

• Listas de verificación de
asegurabilidad
• Explicaciones de los tipos de
cobertura
• Breve descripción de los
productos

Geografía

• Más de 200 países y regiones
• Evaluación de solicitantes
residentes/viajeros al
extranjero
• Consideración de factores
dinámicos globales
• Calculadora de viajes
disponible
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hr | Ascent aporta valor al negocio de
nuestros clientes, haciendo posible que
realicen la suscripción de forma rápida
y bien asesorada.
Sus fortalezas
Estructura eficiente e intuitiva
Con tarificaciones claramente estructuradas y acceso rápido
a la información clave, las decisiones de tarificación no están
a más de dos clics de distancia.

Multilingüe y flexible
Su versatilidad de idiomas hacen de hr | Ascent una
herramienta de apoyo que puede ajustarse fácilmente a las
especificaciones del mercado.

Capacidad de adaptación del contenido
El contenido histórico está disponible para el suscriptor para
que, si fuera necesario, decisiones previas puedan ser
revisadas.

Su tecnología avanzada y profundidad
de recursos hacen de hr | Ascent una
herramienta de suscripción líder en
la industria.

La diferencia
hr | Ascent no es únicamente una herramienta de
suscripción, sino un instrumento de referencia y un motor
de cálculo. Atiende las necesidades de un suscriptor
experimentado al tiempo que proporciona soporte educativo
a los suscriptores junior en formación gracias a la
exhaustividad de su información.
Calculadoras innovadoras ayudan a evaluar información
médica compleja de manera muy rápida.
Imágenes e ilustraciones proporcionan
entendimiento de las afecciones.

un

mejor

Está diseñado tanto para los suscriptores
experimentados como para los que
están en formación. hr | Ascent es
un manual intuitivo, fiable, en
entorno web, para la evaluación
completa de los riesgos.

Una sección de recursos con información y abreviaturas,
pruebas de laboratorio e investigaciones médicas,
completan los fundamentos del trabajo de los suscriptores.

hr | Ascent brinda un
profundo conocimiento
médico.
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¿Es un riesgo?
hr | Ascent cubre
la evaluación del
riesgo médico y
no-médico.

Sus ventajas
Tarificaciones basadas en la evidencia de más de 500
enfermedades, reflejan los desarrollos más recientes en la
experiencia de mortalidad y morbilidad, y aseguran
decisiones de suscripción apropiadas al riesgo.
Un alto número de decisiones finales de tarificación, que
no requieren de ninguna evaluación adicional y el uso
intuitivo del manual, propician procesos eficientes y
aumento de la productividad.
La evaluación del riesgo consistente y completa refuerza
la gestión de la cartera y es el mejor soporte para las
decisiones de suscripción.

Nuestros clientes se benefician
de la accesibilidad de referencias
de suscripción, que se actualizan
continuamente para adaptarse a un
entorno en constante evolución,
tanto de la medicina como del
propio mercado.

Los consultores y suscriptores médicos de Hannover Re
actualizan constantemente el manual de acuerdo con las
investigaciones médicas más recientes. Siempre están a su
servicio, en caso de necesitar experiencia adicional y
consejo.

www.hannover-re.com

