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Las experiencias de nuestros asegurados en esos momentos que se necesita una 

cobertura médica de primera clase, es nuestra principal carta de presentación.

Esas experiencias vividas empezaron con una decisión inteligente.

Para ver los testimoniales de nuestros asegurados, visita nuestro canal oficial de YouTube



Somos una compañía de seguros médicos internacionales que ofrece seguros exclusivos para gastos médicos mayores y 

servicios médicos VIP a clientes privados y corporativos alrededor del mundo.

VIP Universal Medical Insurance Group

Assured Benefits Administrators

Servicios administrativos para el cuidado 

de la salud a compañías pequeñas y 

medianas en EE. UU. 

National Healthcare Solutions, Inc.

Compañía de contención de costos. Presta 

servicios a varias de las aseguradoras de 

salud más grandes del mundo. 

Independent Medical Systems
Red Preferencial de proveedores de EE. UU, 

que también presta servicios de administración 

de redes.

Dallas Risk Management
Administradora general de servicio completo de 

evaluación de riesgos para coberturas de 

contención de pérdidas para empleadores

Frates Benefit Administrators
Empresa que diseña y administra planes de 

seguro de salud, vida y discapacidad para 

empleadores en EE. UU.

VUMILATINA® Medicina Prepagada
Compañía de seguros médicos que ofrece 

cobertura médica mundial a individuales, 

expatriados y corporaciones en Ecuador.

GRUPO EMPRESARIAL DE VUMI®
35 años de experiencia en la industria de la salud



EL CRECIMIENTO DE VUMI®
Nuevos mercados, nuevas oficinas

MÁS DE 

400
EMPLEADOS



Al 31 de marzo, sus activos totales eran de US$24.000 

millones, con un capital total de US$8.000 millones y un 

total de ganancias de US$7.000 millones

Los productos VUMI® están 

reasegurados por PartnerRe, 

una compañía reaseguradora 

global líder con más de 20 años 

de experiencia

EL CRECIMIENTO DE VUMI®
Fortaleza y confianza





David Rendall

Presidente y CEO

“La filosofía VIP de VUMI®, la vocación de servicio y el alto desempeño con 

nuestros clientes, es lo que ha contagiado a todos los agentes a buscar el 

éxito y el crecimiento constante”



Record de ventas en 2019

US$73.000.000*

EL CRECIMIENTO DE VUMI®
Ventas hasta la actualidad

*Este es um número aproximado. La cifra oficial auditada de la empresa estará disponible a finales de abril de 2020.



EL CRECIMIENTO DE VUMI®

Portafolio
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ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD ÍNDICE DE RENOVACIONES

91%44%

EL CRECIMIENTO DE VUMI®
Portafolio sostenible
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EL CRECIMIENTO DE VUMI®
Número de personas aseguradas

100.000
v i d a s  a s e g u r a d a s





SOCIOS OPERATIVOS
Servicio de excelencia en todos los aspectos

Savitar Group es una 

compañía de asistencia

médica internacional con 

vasta experiencia en Europa 

y Asia.

AP Companies es la 

compañía de asistencia

médica independiente más

grande con una red de 

proveedores médicos en

todo el mundo y más de 

37.700 proveedores

directos en 185 países.

WA Globality es un 

administrador externo en 

Brasil.

Aetna es una de las 

compañías de beneficios de 

salud más grandes de EE.UU. 

La red de hospitales de Aetna 

cuenta con más de 1.1 

millones de profesionales de la 

salud y 5.500 hospitales 

alrededor de EE.UU.



SOCIOS OPERATIVOS
Servicio de excelencia en todos los aspectos

BDO es una organización 

internacional líder de 

consultoría, asesoría 

financiera y contabilidad con 

una red global de 1.328 

oficinas en 151 países.

ProAct es una compañía de 

gestión de beneficios de 

farmacia que combina un 

servicio con soluciones 

innovadoras, asequibles y 

flexibles en los beneficios de 

medicamentos recetados.

Jackson International 

conecta a los pacientes que 

necesitan tratamientos 

especializados con uno de los 

sistemas de salud más 

prestigiosos de EE.UU.



• Servicios hospitalarios de primera clase

• Lujosas salas de espera

• Un centro de negocios de servicio completo

• Cuartos de examinación privados

Atención de primera clase

CENTRO DE RECEPCIÓN VUMI®
PARA PACIENTES INTERNACIONALES

Acceso sin costos adicionales

• Disponibilidad 24/7

• Servicio de consejería multilingüe

• Asistencia para paciente y familiares



Redes propias exclusivas

Descuentos en hospitales

Administración interna con un 

servicio extraordinario

Amplia experiencia en manejo de 

reclamaciones internacionales

LAS FORTALEZAS

DE VUMI



+800.000

PROVEEDORES

+180
PAÍSES

DEL MUNDO

+7.000

HOSPITALES

REDES GLOBALES
La mejor cobertura en todo el mundo



1.100.000

PROFESIONALES

LIBRE
ELECCIÓN

DE HOSPITALES
DENTRO DEL 

NETWORK

5.500

HOSPITALES

USA SPECIAL NETWORK
Acceso a los mejores hospitales dentro de EE. UU.

según el cuadro de honor del ranking de US News Ranking. 
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Coordinación
Médica VIP

Disponibilidad 24/7, en 

todo el mundo:

Ambulancias 

aéreas y terrestres

Emergencias

Admisiones

Patient
Concierge VIP

Segunda Opinión
Médica VIP

Asistencia 

personalizada

Coordinación de 

citas médicas

Apoyo multilingüe

En asociación con 

MediGuide

International, VUMI®

ofrece acceso a la 

opinión de los mejores

expertos del mundo

EL SERVICIO MÉDICO DE VUMI®
Excelencia en el cuidado de la salud



COORDINACIÓN MÉDICA VIP

Citas médicas

Ambulancia terrestre y 

aérea

Hospitalizaciones

Coordinación con 

enfoque humano
Entrega de medicinas

garantizada

Medicinas a domicilio, 

hospitales y proveedores 

médicos cuando no estén 

disponibles en los países 

donde el asegurado está 

recibiendo tratamiento 

Una verdadera experiencia VIP



Notificar:

• Emergencias médicas

• Hospitalizaciones

• Cirugías programadas

• Solicitud de cita médica

Pre-notificación

Procedimientos
planificados:

72 horas 
antes

Emergencias: 72 horas 
después

Tiempo recepción de
facturas

HASTA 180
DÍAS

NOTIFICACIÓN MÉDICA VIP
Los mejores tiempos de respuesta

La notificación

permite:

• Tomar el control del 

caso

• Coordinar un servicio

VIP



OPCIONES DE 
NOTIFICACIÓN

Llamada telefónica
DESDE EE. UU.

+1 (855) 276 VUMI

+1 (214) 276 6376

DESDE OTROS PAÍSES

Venezuela: + 58.212.720.1730

Ecuador: + 593.4.390.2033

Brasil: +55.11.3197.6670

Costa Rica: +506.4.001.5364

EE. UU.: +1.855.276.8864

El Salvador +503.2.113.0454

Europa (España): +34.91.761.0904

Guatemala: +502.2.278.7023

México: +52.55.4170.3647

Panamá: +507.833.9569

Perú: +51.1.705.6218

*Desde otros países aceptamos llamadas

por cobro revertido



OPCIONES DE 
NOTIFICACIÓN

Portal del Agente

En la sección “Mis Pólizas”, haga clic en el 

ícono de notificación a la izquierda de cada

número de contrato.

Correo Electrónico

notify@vumigroup.com

notificaciones@vumigroup.com

Página Web

www.vumigroup.com



Comunicación directa 

vía telefónica, email, 

video llamada y 

WhatsApp

Coordinación de citas 

médicas

Facilita la 

comunicación entre 

proveedor, agente y 

asegurado

Orientación en el 

proceso de Segunda 

Opinión Médica VIP

Visitas médicas al 

asegurado al hospital

PATIENT CONCIERGE VIP
Atención personalizada con enfoque humano



El asegurado debe completar el 

formulario de segunda opinión

médica y enviarlo al correo

segundaopinionvip@vumigroup.com

junto con todos los reportes

médicos relacionados a la 

condición.

Un médico de nuestro equipo

procederá a realizar el “intake”

Con MediGuide, se envía toda la 

información a los centros de 

excelencia con el perfil en la 

condición médica.

VUMI notifica al asegurado y a la 

agencia el estatus del caso

médico.

Concluida la revisión se envía el 

“casebook” o producto final.

VUMI realiza el seguimiento del 

caso permanentemente. 

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA VIP
¿Cómo solicitarla?



SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA VIP

ALEXIS DORTA

Alexis sufrió un accidente de ciclismo en una competencia y 

estuvo en riesgo de que le amputasen el brazo izquierdo a 

causa de una grave lesión.

ALEXIS DORTA

Alexis sufrió un accidente de ciclismo en una 

competencia y estuvo en riesgo de que le amputasen el 

brazo izquierdo a causa de una grave lesión.

Testimonial



de los expertos hacen un 

cambio significativo al 

diagnóstico original.

15%

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA VIP
Resultados comprobados

de los expertos 

recomiendan un cambio 

significativo al tratamiento

86%
de los pacientes han 

evitado una cirugía

35%
de los pacientes 

recomiendan el servicio

99%



172.208
Correos electrónicos

atendidos

EQUIPO MÉDICO
Notificaciones 2019



34.958
Casos médicos

atendidos

EQUIPO MÉDICO
Notificaciones 2019



Emergencia:
Inmediata

EQUIPO MÉDICO
Tiempos de respuesta

Programados:
24 a 72 horas



EQUIPO MÉDICO
Casos médicos atendidos por países en el 2019

Venezuela EE. UU. Brasil Ecuador México Panamá España Guatemala Rusia Otros

23,257 4,963 2,175 1,580 1,269 380 156 119 112 930



Enero

2,039

2,183

2,990
3,857

1,929

2,176

2,940
3,315

3,446

3,308

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3,748

3,027

EQUIPO MÉDICO
Casos médicos atendidos por mes en el 2019



SERVICIO AL CLIENTE
Desempeño del área

300
Llamadas

diarias

6
Minutos

por llamada

98%
De eficiencia en

tiempo de 

respuesta



PATIENT CONCIERGE VIP
Desempeño del área en el 2019

Visitas

hospitalarias

47

Llamadas de

cortesía

1.200

casos de 

asesoramiento en 

citas médicas con 

especialistas

87

Contactos a través

de la mensajería

instantánea de 

WhatsApp

1.300





La flexibilidad es una variable esencial a la hora de elegir una cobertura de 

salud internacional:

• Un portafolio de soluciones flexibles

• Planes diseñados a la medida del mercado internacional

• Mayor cobertura adecuada a las necesidades y posibilidades de los 

clientes

PLANES DE SALUD
Una gran variedad de planes para cada etapa de la vida



PRODUCTOS INDIVIDUALES
Ventajas competitivas

• Cobertura ilimitada

• Libre elección de médicos 

y hospitales en todo el 

mundo

• Beneficios superiores de 

maternidad, sin deducible

• Extracción de células 

madres

• Complicaciones de 

maternidad

• Cobertura anual de 

US$3M

• Libre elección de médicos 

y hospitales en cualquier 

lugar fuera de Estados 

Unidos y cobertura 100% 

en Estados Unidos dentro 

de nuestra “Red Especial 

de EE. UU.”

• Maternidad sin deducible

• Cobertura anual de 

US$5M

• Libre elección de médicos 

y hospitales en todo el 

mundo

• Amplios beneficios para 

procedimientos 

ambulatorios, 

hospitalarios, transplante 

de órganos y más.

• Maternidad sin deducible

• Cobertura anual de 

US$2M

• Libre elección de médicos 

y hospitales en cualquier 

lugar fuera de Estados 

Unidos y cobertura 100% 

en Estados Unidos dentro 

de nuestra “Red Access 

de EE. UU.”

• Maternidad sin deducible



PRODUCTOS ESPECIALES
Ventajas competitivas

• Cobertura vitalicia de 

US$3M

• Libre elección de médicos

y hospitales en cualquier

lugar fuera de Estados

Unidos y cobertura 100% 

en Estados Unidos dentro 

de nuestra “Red Especial 

de EE. UU.” y sin 

restricción de hospitales

en caso de emergencia

• Cobertura anual de 

US$5M

• Libre elección de médicos

y hospitales en cualquier

lugar fuera de Estados

Unidos y cobertura 100% 

en Estados Unidos dentro 

de nuestra “Red Especial 

de EE. UU.”

• Amplios beneficios

hospitalarios





CERO DEDUCIBLE

Como medida de apoyo para el mercado de 

Venezuela mantenemos la eliminación del 

deducible en todos los planes, solo en las 

siguientes opciones:

Opciones de deducible:

US$5.000 o menos

Opción de deducible:

US$2.000

VUMI está con Venezuela



PRODUCTOS INDIVIDUALES
Infomación general de planes

Sin límite por afiliado
US$5,000,000 por 

afiliado

US$3,000,000 por 

afiliado

US$2,000,000 por 

afiliado

Cobertura máxima 

por contrato anual

75 años
Elegibilidad para 

solicitar cobertura

30 díasPeríodo de espera 30 días 30 días 30 días

Cobertura fuera de 

EE. UU.

100% con libre 

elección de hospitales 

y médicos

100% con libre 

elección de hospitales 

y médicos

100% con libre 

elección de hospitales 

y médicos

100% con libre 

elección de hospitales 

y médicos

100% con libre 

elección de hospitales 

y médicos

100% con libre 

elección de hospitales 

y médicos

100% dentro de la Red Special

Fuera de la Red 60%, con un 

límite de US$700 diarios para 

habitación estándar y de 

US$1.400 diarios para habitación 

de cuidados intensivos

Emergencias tendrán cobertura al 

100% dentro de la Red Special

Fuera de la Red 60%, con un 

límite de US$700 diarios para 

habitación estándar y de 

US$1.400 diarios para habitación 

de cuidados intensivos

Emergencias tendrán cobertura al 

Cobertura dentro de 

EE. UU.

75 años 75 años 75 años



PRODUCTOS INDIVIDUALES

Honorarios del cirujano y del 

analgésico

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

US$3.000.000

100%

Servicio de studio de 

diagnósticos ( exámenes de 

laboratorio, rayos-X, tomografías)

Exámenes de cáncer, 

medicamentos y tratamiento

Trasplante de órganos

(vitalicio)

100%Diálisis

Prótesis y medios correctivos

implantados durante una 

cirugía
100%

Beneficios Generales

US$1.100.000

100%

100%

US$500.000

(con anexo)

100%

100%

US$300.000

100%

100%

Terapia física y de 

rehabilitación US$6.000US$10.000100%

100%100% 100%

100%



PRODUCTOS INDIVIDUALES
Beneficios por hospitalización

100%

100% 100% 100% 100%

100%
US$300 por noche, 

máx 30 noches

100%, máx. 21 noches

Medicamentos prescritos

durante una hospitalización

Cobertura de habitación

hospitalaria privada / semiprivada

Unidad de cuidados

intensivos 100% 100% 100% 100%

Beneficio especial para suite

Hasta US$3.000 por día

dentro de la red “USA 

Special Network

Acompañante adulto

(cuando se trata de un asegurado

mayor a 18 años hospitalizado)

Acompañante adulto

(cuando se trata de un menor de 

18 años hospitalizado)

100%

100%, máx. 21 noches

N/A N/A

US$150 por noche, 

máx 30 noches

US$150 por noche, 

máx 30 noches

100%, máx. 21 noches 100%, máx. 21 noches

100% 100%

Hasta US$2.000 por día

dentro de la red “USA 

Special Network



PRODUCTOS INDIVIDUALES
Beneficios ambulatorios

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% US$12.500 US$5.000

US$3.000 US$2.000 US$1.000 US$500

100%

100% 100% US$10.000 US$6.000

Tratamientos especializados

(autism, terapia de lenguaje, 

apnea del sueño y otros

trastornos del sueño)

Visitas a médicos y 

especialistas

Medicamentos por 

prescripción

Aparatos auditivos (vitalicio)

Cuidados de enfermo en el 

hogar

US$1.500US$4.000 US$3.000 US$3.000

Visita de medico o 

especialista en el hogar

100% 100%



PRODUCTOS INDIVIDUALES
Beneficios de maternidad

Opciones I y II

Dentro de la cobretura de 

maternidad

N/A N/A

Maternidad

Extacción y almacenamiento

de células madres

Compliaciones de maternidad

y del recién nacido

Inclusión del recién nacido

Tratamientos de fertilidad

(vitalicio)

Opción I y II

Sin evaluación de riesgo

si nace de una 

maternidad cubierta

Opción I y II

US$500.000 (con anexo)

Opciones I, II y II

$1.000 por embarazo

cubierto

Opción I, II y III

Sin evaluación de riesgo

si nace de una 

maternidad cubierta

Opción I, II y III

US$1.000.000 vitalicio

Opciones I, II y II

$2.000 por embarazo

cubierto

Opciones I, II y III:

- 100% parto normal en un 

hospital dentro de la “Red  

Especial de Maternidad”

- US$8.000 parto normal en

hospital fuera de la red. 

- US$10.000 parto cesarea

Opciones I y II

US$5.000 después del 

decucible (después de un 

período de espera de 24 

meses)

Opción I, II y III

Sin evaluación de riesgo

si nace de una 

maternidad cubierta

Opción I, II y III

US$1.000.000 vitalicio

Opciones I

$3.000 sin deducible

Opciones I y II

$4.000 sin deducible

Opciones I, II y III

$7.000 sin deducible

N/A

Opción I

Sin evaluación de riesgo

si nace de una 

maternidad cubierta

Opción I

US$125.000

N/A



PRODUCTOS INDIVIDUALES
Más beneficios

100% sin deducible

US$2.000 por persona

100% 100% 100% 100%

US$1.000.000 (después de 

un período de espera de 24 

meses)

N/A

US$2.000.000 US$500.000 US$125.000

100% 100% US$2.000.000 100%

Transportación de emergencia

por ambulancia aérea

Pasaje aéreo del asegurado y del 

acompañante después de una 

evacuación por ambulancia aérea

Actividades de alto riesgo y 

deportes no profesionales

VIH-SIDA (vitalicio)

Condiciones congénitas

diagnósticadas antes de los 

18 años (vitalicio)

Condiciones congénitas

diagnósticadas después de 

los 18 años (vitalicio)

100% sin deducible US$60.000

sin deducible

US$1.000 por persona US$500 por persona

US$700.000 (después de un 

período de espera de 24 

meses)

US$250.000 (después de un 

período de espera de 48 

meses)

US$2.000.000

US$40.000

sin deducible

N/A





El proveedor no cobrará ningún cargo al 

asegurado al momento de usar los 

servicios del proveedor médico.

VUMI  pagará directamente al proveedor.

Solamente de estos proveedores 

especiales, el asegurado podrá acceder a 

estos servicios sin necesidad de cubrir su 

deducible.

No es necesario contar con notificación 

anticipada de 72 horas como en otros 

servicios. El asegurado puede contactar 

en el momento que requiera el servicio 

de estos proveedores especiales.

P A G O  D I R E C T O

C E R O  D E D U C I B L E

S I N  C I T A  P R E V I A

- Clínicas de Conveniencia en 

EE. UU.

- Doctor at your home/ Visita 

Médica en el Hogar en EE. UU. 

o donde se encuentre disponible

- Consulta médica vía telefónica o  

videollamada

BENEFICIOS 
DE LOS 
PROVEEDORES 
ESPECIALES



Clínicas de 
Conveniencia en EE.UU
(Sin Deducible)
Las clínicas de conveniencia o clínicas de atención sin cita previa 

(walk-in clinics) son centros de atención ambulatoria que ofrecen 

una atención rápida y eficaz para tratar condiciones médicas 

menores, tales como infecciones, alergias, heridas leves y más. 

¿Cómo acceder a los beneficios?



CLÍNICAS DE CONVENIENCIA EN EE.UU (SIN DEDUCIBLE)



Este servicio destacado de VUMI® permite que 

nuestros asegurados puedan recibir el 

diagnóstico y tratamiento de un doctor sin 

necesidad de salir de casa u hotel

El paciente debe contactarse con nuestro 

equipo de notificación médica:

• VUMI® toma los datos necesarios del paciente

• VUMI® contacta a personal bilingüe de proveedor médico vía telefónica y les

provee la información del contacto

• El proveedor se contacta al asegurado, coordina visita presencial y ofrece los

servicios médicos necesitados
• El proveedor envía reporte a VUMI® con un resumen de los servicios brindados

VISITA DE MÉDICO
EN EL HOGAR EN 
EE.UU. (SIN 
DEDUCIBLE)

C Ó M O  A C C E D E R



VUMI® ofrece servicios de telemedicina a asegurados en 

todo el mundo donde un médico contactara por video 

conferencia o telefónicamente a los asegurados para 

ofrecer una consulta médica virtual.

C Ó M O  A C C E D E R

El paciente debe contactarse con nuestro equipo de 

notificación médica:
• VUMI® toma los datos necesarios del paciente

• VUMI® ingresa al sistema online del proveedor médico y 

abre un nuevo caso

• En 15 min a 1 hora el médico de del proveedor que 

trabajará el caso se comunicará con el paciente. 

• Si el paciente está en EE.UU. este médico puede también 

proveer las recetas médicas.

• Una vez que el doctor termina la consulta telefónica, envía 
inmediatamente a VUMI® el informe médico.

TELEMEDICINA GLOBAL
(SIN DEDUCIBLE)
Video llamada con especialista



TELEMEDICINA GLOBAL (SIN DEDUCIBLE)





REDES SOCIALES
Para más novedades, consejos y decisiones inteligentes






