Una nueva perspectiva
sobre la gestión global
de tus riesgos
Programas globales y servicios de cautivas

Bienvenido a AXA XL

En un mundo tan complejo y conectado como
el actual, las empresas multinacionales necesitan
un socio sólido dentro del sector de los seguros.
Uno que no solo les ofrezca cobertura, sino que
también tenga la fortaleza y la ambición necesarias
para ofrecer una perspectiva completamente nueva
sobre la gestión de riesgos a nivel mundial.
Como uno de los mayores proveedores de
programas globales de seguros comerciales,
AXA XL tiene el alcance, el músculo y el
conocimiento en suscripción de programas
globales, servicios de siniestros y consultoría
de riesgos para ayudarte a dar un paso más allá en
tu negocio. Proporcionamos soluciones y servicios
de gestión de riesgos personalizados, diseñados
para identificar los riesgos a los que se enfrenta
tu empresa actualmente o los que pueda afrontar
en el futuro.
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Lleva tu negocio
más lejos
En AXA XL, vemos a nuestros clientes como socios,
y colaboramos estrechamente con ellos para
comprender sus necesidades, compartiendo
de forma proactiva información relevante para
sus riesgos empresariales específicos y ofreciendo
un acceso directo a los expertos adecuados.

Soluciones a medida

Nuestra solidez financiera y nuestra gran capacidad
de suscripción, combinadas con nuestro enfoque a
largo plazo en la innovación, nos proporcionan la
flexibilidad necesaria para adaptar cada cobertura
a las necesidades específicas de los clientes.
No solo cubrimos los riesgos tradicionales, sino
que también trabajamos con cautivas para crear
soluciones innovadoras para riesgos nuevos y
emergentes. Desde coberturas tradicionales de
daños materiales y responsabilidad civil, hasta
coberturas relacionadas con el medioambiente
y terrorismo, mercancías marítimas y aviación,
seguros para directivos y administradores, y
coberturas para riesgos cibernéticos, nuestra gama
de productos cubre las necesidades de muchos
sectores industriales.

Centro de excelencia

Nuestro Centro de excelencia es el lugar de trabajo
de un equipo de expertos profesionales que
crean soluciones compatibles y personalizadas.
Mediante el uso de una tecnología de vanguardia,
nuestros equipos de operaciones gestionan de
forma eficiente la implementación de tu programa
para asegurarte que tendrás todo lo que necesitas
de forma local, garantizando una gestión de red
de alta calidad y un servicio de atención al cliente
excelente.

Organización global de siniestros

El equipo global de siniestros gestiona las
reclamaciones de siniestros en más de 200* países
y regiones. Nuestros experimentados especialistas
en siniestros y nuestra sólida red de socios están
capacitados localmente para abordar y resolver
los siniestros cubiertos de forma experta, rápida y
justa.
Nuestros equipos de Network Partners garantizan
una experiencia de siniestros uniforme y de alta
calidad, mientras que nuestros Responsables de
Siniestros adaptan los servicios a las necesidades
concretas de cada uno de nuestros clientes.

TI global

Con la ayuda de plataformas de TI globales,
podemos proporcionar a nuestros clientes
información técnica precisa y en tiempo real a
través de un único sistema de reservas y de nuestro
sistema global de siniestros, que les permite
acceder a la información de gestión de riesgos.

* El recuento de nuestra capacidad por países se basa en el listado
de códigos de países de la Organización Internacional de Normalización
(ISO.org) – ISO 3166

Nosotros te cubrimos
las espaldas.
Allí donde estés.
Nuestras operaciones como AXA y como Network
Partner abarcan todo el mundo, garantizando
que estamos allí donde nos necesites.
Nuestro equipo de Network Partners se gestiona
a través de nuestros centros regionales, y los
convenios que hemos alcanzado con ellos
incorporan acuerdos de nivel de servicio,
procedimientos de gestión de siniestros,
configuración de reaseguros y muchas otras
modalidades.
En algunas regiones, seguimos una estrategia de
«socio dual», que ofrece flexibilidad y agilidad para
permitirnos reaccionar rápidamente a los entornos
cambiantes y a las necesidades crecientes de los
clientes.
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Casi 40 años de experiencia
en gestión de redes

Ofrecemos servicio a
nuestros clientes en más
de 200 países y regiones*

Gestión de más de 6,000
programas

Gestión de aprox.
41,000 pólizas

* El recuento de nuestra capacidad por países se basa en el listado
de códigos de países de la Organización Internacional de Normalización
(ISO.org) – ISO 3166
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Tus necesidades.
Nuestra agilidad.
Conocido por su ágil circulación monetaria,
el galardonado servicio de cautivas de AXA XL
se esfuerza por garantizar que no surjan
obstáculos en el traspaso de tu dinero a tu
cautiva. Por ejemplo, no agrupamos primas,
retrasando fondos en una caja de compensación
central, antes de cederla a las cautivas.
Esto significa que el dinero se mueve de un
modo mucho más rápido a través de nuestra
infraestructura global, en días en lugar de
semanas o meses.
Complementamos nuestra agilidad con nuestra
amplia gama de soluciones desarrolladas
en colaboración con gerentes de riesgos,
propietarios de cautivas, sus corredores y
consultores, incluidos programas de cautivas,
coberturas paramétricas y programas de
prestaciones para empleados.
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Una colaboración
en la que puedes
confiar

Nuestro equipo
Matthew Latham
Head of Global Programs and Captives
matthew.latham@axaxl.com
Sonja Ochsenkuhn
Head of Global Programs
sonja.ochsenkuehn@axaxl.com
Marine Charbonnier
Global Program & Captive Regional Director, Europe
marine.charbonnier@axaxl.com
Steven Bauman
Global Program & Captive Regional Director, Americas
steven.bauman@axaxl.com

En AXA XL creemos en las colaboraciones.
Con nuestro diseño de programa flexible y el
suministro de datos precisos y en tiempo real,
gestionaremos de forma proactiva tus programas
de cautivas para ayudarte a maximizar el valor
económico y operativo de tu negocio.
Estamos comprometidos con la colaboración
en los servicios de cautivas y contamos con
directores regionales de programas globales y
servicios de cautivas en todas nuestras unidades
de negocio. Su objetivo principal es apoyar a
nuestros clientes de servicios de cautivas para
que puedan aprovecharlos al máximo y, al mismo
tiempo, establecer nuevas colaboraciones y ofrecer
liderazgo intelectual dentro del espacio de los
seguros cautivos.
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Owen Williams
Global Program & Captive Regional Director, UK & Nordics
owen.williams1@axaxl.com
Shiwei Jin
Global Program & Captive Regional Director, Asia Pacific
shiwei.jin@axaxl.com
Melvin Findlay
Global Program & Captive Development Manager,
UK & Nordics
melvin.findlay@axaxl.com
Florence Carret
Global Program & Captive Development Manager, Europe
florence.carret@axaxl.com
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