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Como nuestro mundo cambia constantemente, su 
estrategia de seguros no debe estar en piloto automático.

Hay elecciones que puede hacer para optimizar su riesgo (y la inacción es 
una elección, intencional o no). Tanto las empresas como las personas suelen 
meterse en problemas cuando compran un seguro sin tomarse el tiempo para 
considerar cuán únicas son realmente sus necesidades. La gestión estratégica 
del riesgo es una pieza fundamental a la hora de crear un plan de protección.

Nuestro exclusivo Managed Exposure Program™ es un proceso que adopta un 
enfoque holístico de los seguros, creando estrategias de protección eficientes 
y optimizadas para nuestros clientes. Nos destacamos en proporcionar 
información y desarrollar planes de protección para abordar lo que hace que 
usted o su empresa sean únicos. 

Obtenga más información sobre nuestro proceso en optisure.com/mep.
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Matt Chrupcala 
CPCU, CRM, AAI, CWCC 
Como Director General de Optisure Florida, Matt Chrupcala es responsable de 
manejar el desarrollo de nuevos negocios, las relaciones con los operadores, 
el marketing interno y los programas de retención de clientes, además de 
todas las oportunidades de Fusiones y Adquisiciones.

Tiene una licenciatura en Ciencias de la Universidad Roger Williams. Es 
suscriptor certificado de accidentes de propiedad (CPCU), administrador 
de riesgos certificado (CRM), asesor acreditado de seguros (AAI) y consejero 
certificado de compensación de trabajadores (CWCC). 

Matt también tiene una Licencia de Seguros Generales de Florida 2-20 y una 
Licencia de Vida y Salud de Florida 2-15. Es miembro de la Asociación de 
Agentes de Seguros de Florida (FAIA) y de la Sociedad Chartered Property 
Casualty Underwriter (CPCU) y es Hermano de Tercer Grado de los Caballeros 
de Colón. Es un miembro voluntario local y nacional activo de la Arthritis 
Foundation y Live Yes! Facilitador de Connect para el condado de Broward.

Seguro de negocio
Seguro de 
responsabilidad 
profesional y de gestión

Cautiverio Transporte/
Seguro de flota

Líneas Personales
y Alto Valor Neto

No importa cuán grande o 
pequeña sea su empresa, 
brindamos soluciones de 
seguros para ayudarlo a 
mantener su empresa y 
sus activos protegidos. 
Ofrecemos todo, desde 
cobertura básica hasta 
pólizas de paquete, 
según sus necesidades y 
preferencias.

Debido a que entendemos 
que los humanos cometemos 
errores, nuestro seguro de 
responsabilidad profesional 
y de gestión lo mantiene 
cubierto cuando suceden. Lo 
ayudaremos a encontrar la 
cobertura de responsabilidad 
profesional adecuada para 
usted y los servicios que 
brinda.

Ofrecemos soluciones 
integrales de gestión de 
riesgos para los contratos 
comerciales de hoy. Nuestro 
personal de expertos altamente 
calificados se especializa en 
encontrar a profesionales 
como usted el tipo adecuado 
de cobertura de bonos para 
sus necesidades y preferencias 
comerciales únicas.

Desde empresas de 
camiones, fabricantes y 
mayoristas hasta servicios 
de limusina y proveedores 
de transporte público, 
tenemos la experiencia 
en gestión de riesgos y 
seguros para mantener 
su flota de automóviles, 
camiones y autobuses en 
movimiento.

Con nuestras décadas 
de conocimiento y 
experiencia, empleamos 
técnicas comprobadas de 
administración de riesgos 
para identificar, evaluar 
y administrar el conjunto 
único de riesgos y activos 
que vienen con un alto 
valor neto para garantizar 
la cobertura adecuada.
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