Novedades acerca de la
fusion entre Best Doctors y
Now Health
Con mucha alegría queremos anunciar a
todos ustedes que el 27 de abril del 2015,
Now Health anunció que Primary Group, uno
de sus principales inversionistas, sujeto a las
aprobaciones pertinentes, acordó adquirir la
empresa Best Doctors Insurance.
La integración de Best Doctors Insurance
con Now Health International creará una de
las empresas más grandes a nivel mundial,
especializado en planes de salud.
La combinación de estas dos empresas va
a plasmar una huella a nivel global por la
capacidad de aprovechar y reforzar los puntos
fundamentales de cada una.
Las principales ventajas que traerá esta operación será:
– Una red propia de proveedores médicos que le ofrece
acceso a miles de establecimientos médicos de
la más alta calidad en todo el mundo
– Servicio multi-lingue de primera clase las 24/7
– Tecnología de punta
– Nuevos productos innovadores en el mercado
– Presencia en 4 continentes
– La continúa prestación de nuestro servicio
mundialmente conocido InterConsulta
– Una plataforma global combinada que apoyará
12 oficinas, 100.000 miembros, más
de 300 funcionarios y más de 5.000 socios
de distribución

Guatemala

Factores claves sobre Primary Group
Primary Group, se encuentra domiciliado en las Bermudas con oficinas adicionales en Londres, El reino Unido.
Fue establecido en 1997 y es un inversionista privado especializado en servicios financieros, servicios de
cuidados de salud y tecnología
Su vasta cartera de seguros se ha enfocado en una distribución tanto al por mayor y menor en el ámbito
global y dentro de mercados emergentes
Actualmente, y durante los últimos años, ha manejado entre 8 a 12 empresas dentro de su cartera, enfocándose
mayormente en la distribución de productos de seguro y generando en exceso de un (1) billón de dólares
en primas anuales
Tiene un record comprobado en crear e incubar empresas llevándolas hacia un crecimiento significativo,
permitiendo así el construir marcas fuertes e independientes

Factores claves acerca de Now Health International
Now Health International es un proveedor de seguros internacionales de salud que opera por toda Asia del Pacífico,
el Medio Este y Europa. Cuenta con Oficinas en Hong Kong, Dubai, Shangai, United Kingdom, Pekin, Singapur
Más” de 100 millones de dólares en primas en tan solo 4 años
Inició operaciones en 2010 con una inversión de 30 millones de dólares por parte de Primary Group
Sus servicios están dirigidos a personas que viven en otros países fuera de su país de residencia, personas de ingresos
elevados y corporaciones pequeñas dentro de los mercados de rápido crecimiento
Sus valores fundamentales de: El Cliente es Primero, Piensa a Futuro, Valora a las Personas y Cumple las Promesas,
son su base principal para proveer un servicio de excelencia a través de todos sus negocios
Ha recibido muchos reconocimientos desde Innovación de Productos y Comercio digital, a Mejor Proveedor
de Seguros Médicos Internacionales del Año

Su misión es proveer seguro de salud internacional como líder en el Mercado a través de su singular servicio al cliente
innovador e incomparable
La palabra “Now”, que significa ahora, en su nombre Now Health, viene de su intención de proveer un servicio rápido,
eficiente y preciso a todos sus clientes a través de promesas de servicio únicas
En la encuesta anual del 2014 sobre satisfacción de los clientes, el 88% de las personas que respondieron,
si recomendarían a Now Health a sus amigos y familia
Para obtener más información sobre la fusion, Now Health International o Best Doctors Insurance,
por favor visite www.nowhealth-bestdoctors.com; o contacte a Pia Malem-Christoffersen
a pmalem@bestdoctors.com o Alison Massey a alison.massey@now-health.com

