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hr | decida: manual de suscripción online para 
una toma de decisiones ágil en seguros de salud
En Hannover Re, siempre buscamos soluciones para que 

los negocios de nuestros clientes sean más productivos y 

rentables. Les escuchamos, conocemos y entendemos sus 

prioridades y preocupaciones y utilizamos nuestra extensa 

experiencia internacional para desarrollar y perfeccionar 

nuevas ideas para hacer crecer su negocio. 

 

 

Para las aseguradoras de salud, tomar 
decisiones acertadas en el momento  
de la solicitud es fundamental. 

 
Sobre la base de estos firmes fundamentos centrados en el 

cliente y unificando los amplios conocimientos en salud y 

seguros de nuestros expertos internacionales, hemos 

creado nuestro nuevo manual de suscripción online 

hr | decida. 

Tanto para usted como para nosotros, es imprescindible 

conocer el riesgo desde el principio, cuando se emite una 

póliza. En el mercado del seguro de salud, esto no siempre 

es una tarea fácil. Aunque tomar decisiones adecuadas es 

una prioridad para usted, hay innumerables incógnitas e 

incertidumbres en este ramo y es necesario entender las 

posibles implicaciones de las decisiones a muchos años 

vista. 

Para tomar las decisiones de suscripción idóneas y 

asegurarse de que su cartera está libre de riesgos no 

deseados necesita tener acceso a todos los datos 

necesarios y todo el apoyo posible. Y este soporte debe 

estar disponible en tiempo real, para que pueda tomar 

decisiones rápidas. 

Mantener una cartera de clientes sólida es la clave de la 

rentabilidad y es necesario contar con herramientas fiables 

para apoyar ese objetivo. Esto nos ha llevado a desarrollar 

hr | decida, nuestra herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones en materia de seguros de salud, para que pueda 

tomar decisiones rápidas pero racionales, basadas en años 

de experiencia en este ramo. 

Nuestro manual de suscripción hr | decida respalda su 

complejo negocio, sumándole seguridad ya que las 

preguntas que hará a sus clientes y las decisiones que 

tomará, se basan en los conocimientos médicos de 

suscripción adquiridos a través de muchos años de 

experiencia. 

 

 

hr | decida, nuestro manual que apoya las decisiones de suscripción sólidas. 

 
Al estar basado en la web, es fácil y económico de 

configurar, ya que no necesita integrarse en la 

infraestructura informática de su empresa. Esto significa 

un menor compromiso de tiempo y menos inconvenientes 

para su propio personal. No obstante, como cada 

organización es única, si lo desea, podemos adaptarlo 
fácilmente a sus propias necesidades. 

El resultado para usted es la capacidad de hacer ofertas de 

seguros de salud atractivas en el momento con la confianza 

de saber que está protegiendo su cartera de riesgos no 

deseados. 

Permítanos ayudarle a tomar decisiones acertadas en 

materia de seguros de salud. Pregunte a su contacto de 
Hannover Re Life & Health sobre hr | decida. 


