Neil Hart
Neil inició su carrera profesional en la industria de seguros y reaseguros hace unos 25 años, trabajando primero para
un corredor de reaseguro profesional líder con sede en la ciudad de Londres. Durante un período de 16 años, sus
responsabilidades incluían funciones relacionadas con contabilidad, reclamaciones y operaciones técnicas en la
región de América Latina. En 2001 asumió la responsabilidad de las funciones de contabilidad y operaciones en la
ciudad de México, así como la supervisión de diversas oficinas regionales para fomentar y mejorar los procesos de
recuperación de contabilidad y reclamaciones entre las oficinas locales y la sede en Londres. En 2002, fue transferido
a la ciudad de México y nombrado Director de Operaciones con el cargo de dirigir varios equipos diferentes para
administrar las operaciones actuales de día a día, recuperaciones de reclamaciones, problemas de legado y “Run‐
Off”, así como auditorías y responsabilidades de mejor práctica en Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Guatemala
y Colombia.
Desde su regreso al Reino Unido en 2006, Neil ha trabajado en varios proyectos en representación de diversos
reaseguradores, tanto del mercado de Londres como internacionales, en la recuperación de sus "primas atrapadas"
de corredores y clientes, así como en representación de empresas de América Latina para lograr la recuperación de
sus deudas de los mercados de Londres y de Europa.
Resumen:









Consultoría independiente pequeña;
Excelente atención al detalle;
16 años de experiencia de viajar y trabajar en América Latina;
5 años en la ciudad de México como Director de Operaciones de un bróker de Lloyd’s de ranking
importante global;
Especializado en proyectos de recuperación de activos en América Latina;
Domina el idioma español;
Excelente conocimiento de la región y la cultura, así como la ética de los negocios de los
latinoamericanos;
Nuestros clientes incluyen:
o Generali UK
o Novae Syndicates
o Markel
o QBE Syndicates
o Riverstone
o Odyssey Re
o Global Re Consultants
o Panamericana, Ecuador
o AXA Seguros México
o Swiss Re México
o PRR Adjusting México



Facilitador en lo siguiente:
o
o
o
o
o
o

Reemplazo de Bróker;
Proyectos de recuperación de activos y de “Run‐Off”;
Inspecciones y auditoría;
Conmutaciones;
Ajustes de siniestros;
Consulting.
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