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¿Quiénes
Somos?
Best Global Insurance es una compañía fundada en 2015, que nace
bajo la inspiración de atender mercados desasistidos, brindando
coberturas de salud, vida, accidentes personales, asistencia en
viajes y asesoría ﬁnanciera.
Sus fundadores, un grupo de profesionales con más de 30 años de
experiencia y trayectoria en el área de ventas, gerencia y seguros,
están comprometidos con las necesidades de los asegurados para
así garantizarles innovadores planes locales e internacionales
ajustados al mercado latinoamericano

Nuestra
Experiencia
Contamos con una estructura tecnológica de administración,
facturación y pagos directos a proveedores con sistemas de alta
tecnología, además de un grupo dinámico y experimentado de
actuarios, suscriptores, especialistas en contratos y lenguaje de
pólizas, analistas contables, y administradores de reclamos, todos
ellos orientados a obtener óptimos resultados y garantizar la
seguridad ﬁnanciera de nuestros clientes.
Con más de 30 años de experiencia en el manejo de administradoras
de salud, locales e internacionales, Best Global Insurance se aﬁanza
en su propia plataforma para la administración y manejo de los
diversos planes ofrecidos gracias al uso de tecnología informática
de última generación. A través de esta plataforma mantenemos la
administración de todas las unidades de negocio de la compañía,
y garantizamos el manejo correcto de nuestros clientes.

¿Por qué
somos diferentes?
Contamos con alianzas con proveedores locales en cada región,
aﬁanzando el compromiso con nuestros asegurados.
En BGI hemos desarrollado servicios de primera para todos
nuestros usuarios en su país de residencia, así como a nivel global,
con el respaldo de reaseguro y tecnología de última generación.
Nuestros profesionales son especializados en la industria del seguro
local e internacional, lo que nos permite contar con un equipo
altamente caliﬁcado para brindar soporte y asistencia a nuestra
fuerza de ventas quien a su vez es involucrada en la creación de los
productos.
Todas nuestras pólizas cuentan con una amplia red de servicios
internacionales, telemedicina, farmacias, segunda opinión médica
y negociación de facturas entre otros tantos beneﬁcios.

Operadores
Administrativos
Locales
Contamos con un Sistema de TPA de más de 15 años de experiencia
en el mercado y un sistema operativo 24/7 de última tecnología
garantizando:
• Alianza con proveedores.
• Call center 24/7 capacitados para generar control de
emergencia de emisión y egresos 100% aprobados con
cobertura.
• Gestión de pagos oportunos a sus prestadores en
nombre de BGI.

Nuestro Respaldo
Financiero
Benefíciese de nuestra solidez ﬁnanciera, experiencia y excelentes caliﬁcaciones

Respaldado por

LLOYD´S de Londres
A (Excellent)
AA- (Very strong)
A+ (Strong)

A+ (Stable)
AA- (Stable)

AA- (Very Strong)
and Long-Term
Issuer Default
Rating (IDR) at A+

Nuestras
Compañías Aliadas
• TPA local en Venezuela
• Telemedicina Especializada
• Asistencia Médica a Domicilio
• Farmacia con Delivery
• Laboratorio a Domicilio
• Enfermería a Domicilio
• Servicio Odontológico
• Servicio Oftalmológico
• Fisioterapia a Domicilio
• Servicio de Ambulancia
• Fisioterapia y/o Rehabilitación
• Bienestar Mental
• Dermatología
• Nutrición
• TPA local en USA – Aetna Health
• Telemedicina
• Centro de Atención Médica
• TPA Internacional

Nuestros
Planes
De Salud

Nuestros Planes
De Salud
PLAN DIAMOND

PLAN PLAN BLACK

PLAN PLATINUM

PLAN ELITE

PLAN ELITE PLUS

PLAN CENTURION

Planes
de Vida
a Término

30 AÑOS
20 AÑOS
15 AÑOS

Nuestras pólizas de vida a término ideal para la protección
ﬁnanciera a largo plazo. Están dirigidas a ejecutivos jóvenes
que deseen pagar su seguro de vida en un período corto,
socios de negocios que desean una riqueza neta acumulada
o familias que desean preservar su riqueza con garantías
ciertas.
Es un producto que ofrece estabilidad garantizada.

10 AÑOS
5 AÑOS

NIVEL DE PROTECCIÓN

Nuestros
Planes de Vida

CONDICIONES

COBERTURA

$500.000*
$250.000
$100.000
$50.000

CERO VALORES ACUMULADOS
*SOLO DISPONIBLE EN PAISES AUTORIZADOS

www.bestgobalinsurance.net
info@bestglobalinsurance.net
1600 Ponce de Leon Blvd. Suite 1103
Coral Gables, Florida 33134
+1 (305) 403-5611

